
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/19/2006, de 8 de agosto, por la que se regula
la convocatoria y régimen jurídico de concesión de sub-
venciones para financiar inversiones en obras realizadas
por las Entidades Locales Menores de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el preámbulo de la
Ley 6/1994, de 19 de mayo, por el que se establecen las nor-
mas reguladoras de las Entidades Locales Menores de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, estas entidades, admi-
nistradas por Juntas Vecinales o Concejos Abiertos, consti-
tuyen institucionales tradicionales de convivencia con
arraigo histórico importante en la vida de nuestros pueblos.
Los vecinos las reconocen como instrumento de participa-
ción en el conjunto de la vida municipal y de defensa de los
intereses y del patrimonio común de la localidad.

Entre las competencias que el artículo 4 de la citada
Ley, atribuye a estas Entidades Locales, se encuentra la
prestación de servicios y ejecución de obras que sean de
exclusivo interés de la Junta Vecinal o que hayan sido pre-
viamente delegadas por el Ayuntamiento y aceptadas por
la Junta Vecinal en los términos de la propia delegación.

Por otra parte, el artículo 32 del Estatuto de Cantabria,
aprobado por la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre,
estableció que esta Comunidad Autónoma asumía desde
su constitución todas las competencias, medios y recur-
sos que según las leyes correspondían a la Diputación de
Santander. Determinando el artículo 36.1.c) de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
como competencia de las Diputaciones la cooperación en
el fomento del desarrollo económico y social del territorio
provincial.

La Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos tiene atribuidas y ejerce competencias en mate-
ria de cooperación económica con las Entidades Locales,
que desarrolla a través de la Dirección General de
Administración Local.

Para hacer efectiva la cooperación económica con los
Entes Locales de nuestra Región, el Gobierno de
Cantabria ha previsto en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, en el programa 458A “Actuaciones en el
ámbito local” de la Dirección General de Administración
Local, un crédito para la financiación de las obras que lle-
ven a cabo las Entidades Locales Menores de Cantabria.

En su virtud, previos los informes preceptivos, de
acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. Es objeto de la presente Orden establecer las bases

reguladoras y hacer pública la convocatoria para subven-
cionar, en régimen de concurrencia competitiva, la reali-
zación de obras, que de acuerdo a sus necesidades, eje-
cuten las entidades locales menores de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, bien con medios propios o por
procedimiento de contratación.

2. Será objeto de esta subvención aquellas obras cuyo
presupuesto de ejecución material no supere los
30.050,61 euros.

Artículo 2.- Financiación.
El importe de las ayudas convocadas se financiará con

cargo a la partida presupuestaria-03.03.458A.764, por un
importe máximo de 500.000 euros.

Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a estas ayudas exclusivamente las

Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma

de Cantabria que prevean realizar inversiones de las con-
templadas en el artículo primero de ésta Orden.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las
entidades en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4.- Inversión subvencionable.
1. Las subvenciones que se otorguen deberán desti-

narse a financiar:
a) Obras de primer establecimiento.
b) Reforma o reparación simple.
c) Conservación y mantenimiento.
d) Cualquier otra de las que define como obras la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Queda expresamente excluida la concesión de sub-

venciones para la compra de terrenos así como para
financiación de gastos corrientes o de funcionamiento.

3. El ámbito temporal del presente régimen de subven-
ciones se circunscribe al ejercicio económico de 2006,
debiéndose realizar la inversión dentro del propio ejerci-
cio.

4. Únicamente se subvencionará un proyecto por
Entidad Local Menor.

Artículo 5.- Presentación de Solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la docu-

mentación correspondiente, será de quince días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el “Boletín Oficial de Cantabria”. Se
presentará sólo una solicitud por Entidad Local Menor.

2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial
que figura en el Anexo I de la presente Orden, y deberán
dirigirse al Director General de Administración Local. Las
solicitudes podrán ser presentadas en el registro de la
Dirección General de Administración Local, C/ Castelar 5,
39004 de Santander, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud debidamente cumplimentada, fechada y fir-
mada.(Anexo I).

b) Certificación expedida por el Secretario de la Entidad
Local comprensiva de la resolución adoptada por el
órgano local competente (Junta Vecinal/Asamblea
Vecinal) por la que se dispone solicitar la subvención regu-
lada en la presente Orden.

c) Proyecto Básico de la obra a ejecutar que contendrá
al menos:

- Memoria descriptiva y justificativa.
- Planos generales (planta y alzada).
- Desglose presupuestario por partidas.
d) Certificación expedida por el Secretario de la Entidad

Local Menor comprensiva de la resolución adoptada por el
órgano local competente, relativa a la acreditación feha-
ciente de la disposición de los terrenos necesarios para la
realización de la obra.

e) Acreditación de hallarse al corriente en le cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, expedidas por la Autoridad competente
o en su caso, autorización a la Dirección General de la
Administración Local para recabar los certificados a emitir
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por
la Tesorería de la Seguridad Social y el Gobierno de
Cantabria (según modelo ANEXO IV). En el caso de que la
entidad local no estuviese sujeto a obligaciones tributarias
o con la Seguridad Social deberá presentar el modelo
contenido en el ANEXO V.

Artículo 6.- Procedimiento de Concesión.
1. La concesión de ayudas se efectuará de acuerdo con

los principios de objetividad, concurrencia competitiva y
publicidad.
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2. El órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del expediente es la Dirección General de
Administración Local que estará asistido por una
Comisión de Valoración.

3. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de
Administración Local comprobará que la misma cumple
los requisitos exigidos y, si presentara defectos o resultara
incompleta, se requerirá a la entidad solicitante para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que
si no lo hiciere, se entenderá que desiste de la misma y se
dictará la correspondiente resolución de archivo del expe-
diente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deba formularse la propuesta de resolución.

5. Las solicitudes y documentación presentadas serán
estudiadas por una Comisión de Valoración, que estará
integrada por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Director General de Administración
Local.

b) Secretario: Un funcionario de la Dirección General de
Administración  Local.

c) Vocales:
• La Jefa de Servicio de Planificación de Actuaciones de

Desarrollo Local.
• La Jefa de Servicio de Cooperación con Entidades

Locales.
• Se podrán designar asesores con voz pero sin voto.
6. La Comisión evaluará las solicitudes conforme al los

siguientes criterios:
- Naturaleza y necesidad de las obras de conformidad

con la memoria presentada, siendo prioritarios las obras
relacionadas con los servicios incluidos en el artículo 26
de la Ley 7/1985, de 2 de abril: Hasta 50 puntos.

- Idoneidad/calidad del proyecto presentado: Hasta 30
puntos.

- Aquellos proyectos en los que la aportación económica
de la Entidad Local sea más alta en proporción a la inversión
a realizar y a su Presupuesto Anual: Hasta 20 puntos.

7.- La Comisión de Valoración a través de la Dirección
General de Administración Local, formulará propuesta de
resolución debidamente motivada, especificando los soli-
citantes para los que se propone la concesión de subven-
ción y su cuantía, así como su evaluación y criterios segui-
dos para efectuarla.

8.- La propuesta de resolución se notificará a los intere-
sados que hayan sido propuestos como beneficiarios para
que en el plazo de cinco días hábiles comuniquen su
aceptación. A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá
remitir a la Dirección General de Administración Local el
modelo de "Compromiso de Ejecución" que se adjunta
como anexo III a la presente Orden. Transcurrido el plazo
sin haberlo remitido, se entenderá que renuncian a la
ayuda solicitada. La aceptación en cualquier caso obliga al
beneficiario a realizar el proyecto en los términos expues-
tos en la solicitud, aun cuando la cuantía de la subvención
sea inferior a la solicitada.

Artículo 7.- Resolución.
1. La competencia para resolver corresponde a la

Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos dentro de los límites legales establecidos.
Contra la Resolución que se adopte podrá interponerse
Requerimiento Previo ante el Gobierno de Cantabria en
los términos previstos en el artículo 132 de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su notificación.

2. La resolución será en todo caso motivada y deberá
contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención, haciendo constar de manera expresa la
desestimación del resto de solicitudes.

3. La Dirección General de Administración Local notifi-
cará a los interesados la resolución que se adopte. Las
resoluciones de solicitudes de subvenciones que sean
concedidas se publicarán en el BOC expresando el pro-
grama y crédito presupuestario de imputación, el benefi-
ciario, la cantidad concedida y la finalidad de la subven-
ción.

4. El plazo máximo para resolver esta convocatoria y
notificar la resolución será de cuatro meses. Transcurrido
este plazo, desde la presentación de la solicitud, sin que
hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desesti-
mada la petición.

Artículo 8.- Cuantía máxima y abono.
1. La cuantía de la subvención podrá alcanzar el cien

por cien (100%) del total de la inversión presupuestada.
2. Las solicitudes que obtengan la máxima puntuación

obtendrán una subvención de veinte mil euros (20.000
euros), reduciéndose proporcionalmente esta cuantía en
función a la puntuación obtenida para las restantes solici-
tudes. En ningún caso se podrá conceder una subvención
superior a la cantidad solicitada por el beneficiario.

3. En las subvenciones inferiores a 4.500 euros, se rea-
lizará un único pago por la totalidad de la subvención, sin
necesidad de justificación previa, quedando la misma
sujeta a lo establecido en el artículo décimo de la presente
Orden que regula la forma de justificación.

4. El pago se realizará fraccionadamente en dos plazos,
mediante el abono de un anticipo del 75% del total de la
ayuda concedida, sin necesidad de justificación previa, y
un segundo pago del 25% restante cuando la entidad
beneficiaria haya justificado al menos el pago anterior.

5. Se deberá justificar antes del 15 de noviembre de
2006, al menos el 75% de la cuantía total de la subven-
ción concedida, en la forma establecida en el artículo 10.2
de esta Orden.

6. La suma total de las subvenciones concedidas, ais-
lada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
públicas o privadas, en ningún caso podrá exceder del
coste de la obra realizada.

7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuanta
para la concesión de la subvención y en su caso, la obten-
ción concurrente de subvencione otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo 9.-Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a) Acreditar ante la Consejería de Relaciones

Institucionales y Asuntos Europeos el cumplimiento de la
finalidad objeto de la subvención, así como de los requisi-
tos y condiciones que determinan la concesión de la
ayuda.

b) Las previstas en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006.

c) Comunicar a la Dirección General de Administración
Local la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualquiera otra adminis-
tración o Ente Público o privado, nacional o internacional.

d) Facilitar cuanta información les sea requerida por la
Intervención General del Gobierno de Cantabria, el
Tribunal de Cuentas u otros Órganos competentes.

e) En todas las actuaciones de publicidad, comunica-
ción y difusión se hará constar que la obra está subven-
cionado por el Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones
deberán contar con la aprobación de la Dirección General
de Administración Local de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos.
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Artículo 10.- Justificación.
1. La justificación de la subvención se hará conforme a

la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006 y lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, debiéndose en todo caso justificar la inver-
sión inicialmente prevista.

2. La totalidad de la inversión se acreditará en todo caso
antes del 15 de enero de 2007, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

1. Adjudicación del contrato de obra, en su caso.
2. Acta de recepción o de entrega de la obra, en el

que se especifique que la obra se encuentra finalizada y
destinada al uso público.

3. Certificado del secretario de la Entidad Local
Menor, conforme al modelo oficial que figura en el Anexo II
a la presente Orden, en el que se haga constar el coste
total de las obras.

4. Certificado que acredite haberse registrado en
contabilidad el ingreso percibido (carta de pago).

3. La Dirección General de Administración Local podrá
requerir al beneficiario cualquier otra documentación jus-
tificativa que estime oportuna.

4. Los plazos previstos para la justificación de la sub-
vención podrán ser prorrogados previa petición expresa
del beneficiario de la subvención, suficientemente moti-
vada, con los límites del artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro total o parcial en su caso, de la

subvención percibida y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento de pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. El órgano competente para el inicio del expediente de
reintegro será el Director General de Administración
Local, correspondiendo su resolución al órgano conce-
dente de la subvención.

Artículo 12.- Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sancio-

nes previsto en los artículos 52 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”.

Santander, 8 de agosto de 2006.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
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ANEXO I
  

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN OB RAS 
REALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES MENO RES   DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTAB RIA. 

Datos de la Ent idad Local :  

 
 
Tipo de inversión:  

 
Descripc ión de la inversión obje to de la subvenc ión:
  
……………………………………………………………………………………………………
……….
  
Subvención que se so l ic i ta :  

Re laciónn dee documento ss quee see adjuntan ::  
Instancia debidamente fechada y firmada. 
Certificación expedida por el Secretario de la Entidad Local comprensiva de la resolución adoptada por el
órgano local competente, por la que se dispone solicitar la subvención regulada en la presente Orden.
Proyecto básico de Ejecución.
Certificación  expedida por el Secretario de la Entidad Local comprensiva de la resolución adoptada por
el órgano local competente relativa a la acreditación fehaciente de la disposición de los terrenos
necesarios para la realización de la obra.
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, expedidas por la Autoridad competente o en su caso, autorización a la Dirección 
General de la Administración Local para recabar tales datos, o, declaración de no estar sujeto a 
obligaciones de esa naturaleza. 

  
Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que anteceden son ciertos y quedo obligado a 
comunicar a la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, la obtención de cualquier otra
subvención o ayuda que percibir para la misma finalidad, así como a facilitar los controles que realicen la
Intervención General y la Dirección General de Administración Local.

……………………., ……. de ……………………… de 2006.
 

El / LAA ALCALDE/SA-PRESIDENTEE DEE LAA ENTIDADD LOCAL
  

Fdo.: …………………………………….
 
 
 

                         
  
DIRECTO RR GENERALL DEE ADMINISTRA CIÓNN LOCAL..  

ANEXOO II
  

D. ………………………………………………………………SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD 

LOCAL DE ………………………………………, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE

……………………………………………

CERTIFICA

Que las facturas y/o certificaciones que se relacionan a continuación corresponden 
a gastos originados en la realización de la obra
denominada………………………………………………………………………………,
llevada a cabo por esta Entidad Local, subvencionada por la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos al amparo de la Orden REL/19/2006, de 8 de agosto,
por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de subvenciones para
la realización de obras menores a ejecutar por las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (B.O.C. …….. de ……………….. de 2006). Y que se ha 
realizado con cargo al presupuesto municipal.

CONCEPTO DEL GASTO 

Nº
FACTURA 

Y/O
CERTIFIC

ACION 

FECHA 
FACTURA 

Y/O
CERTIFIC

ACION  

PROVEEDOR
CIF(NIF) 

IMPORTE 

Suma Total:

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones

Institucionales y Asuntos Europeos, expido la presente, en ………………………… 

……. de ……………………….. 2006 

VºBº
Presidente  El Secretario de la Entidad Local

ANEXOO I
  

SOLICITUDD DEE SUBVENCIONESS PARAA FINANCIARR INVERSIONESS ENN OB RASS 
REALIZADASS PORR LASS ENTIDADESS LOCALESS MENO RESS   DEE LAA COMUNIDADD 
AUTÓNOMAA DEE CANTAB RIA..  

Datoss dee laa Ent idadd Local ::  
Entidad Local……………………………Calle/Plaza……………………………………………………
Localidad………………………………………C.P.…………………Tfno……………..Fax………………
………E-Mail…………………………………………………………
Municipio al que pertenece………………….Habitantes. ……………………………….
Presupuesto… … … … … … … Fecha aprobación definitiva… … … … … …………
 
Tipoo dee inversión::  

Obras de primer establecimiento.
Reforma o reparación simple.
Conservación y mantenimiento.
Cualquier otra de las que define como obras la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 
Descripc iónn dee laa inversiónn obje too dee laa subvenc ión:
  
……………………………………………………………………………………………………
……….
  
Subvenciónn quee see so l ic i ta ::  
Importe de la inversión (máximo 30.050,61 €) .…………………………….…………………….euros.
Importe de la subvención solicitada (máximo del 100% de la inversión, con un límite de VEINTE MIL
EUROS (20.000€)…………………………………………………………………………………. euros.

Re lación de documento s que se adjuntan : 

  

 
El / LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL

  
………………………………….

 
 
 

                         
  
DIRECTO R GENERAL DE ADMINISTRA CIÓN LOCAL. 

ANEXO III

COMPROMISO DE EJECUCIÓN

D.

……………………………………………………………………………………………………… 

PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL DE

…..……………………………………………………………………………………………………
….. 

DECLARA:

ANEXO III

COMPROMISO DE EJECUCIÓN

 DDECLARA:

Bajo su responsabilidad que se compromete a realizar la inversión objeto de esta ayuda en
los términos establecidos en la propuesta de resolución notificada.

Y para que así conste, firmo la presente,

VºBº
El Presidente

Fdo.: 



06/10812

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Información pública del Avance del Plan General de
Ordenación Urbana.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 31 de julio de 2006, adoptó entre otros, los siguientes
acuerdos:

1º. Someter a información pública los trabajos de
Avance del Plan General de Ordenación Urbana, que han
sido realizados por el Equipo Redactor del PGOU, en el
que se contienen las orientaciones básicas, los criterios
generales de política urbana y medioambiental, con objeto
de garantizar el principio de publicidad y transparencia y
facilitar la participación ciudadana en el Plan General.

2º. Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria y en un periódico de difusión regional,

por el plazo de un mes, a fin de se puedan presentar
cuantas observaciones, sugerencias o alternativas globa-
les, se consideren oportunas.

El citado documento podrá ser examinado en la Sala de
Exposiciones de la Casa de Cultura, Alameda del
Ayuntamiento número 2, y las sugerencias y observacio-
nes, se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de la Casa Consistorial, Alameda del Ayunta-
miento número 1, durante el expresado período.

Lo que se hace público para conocimiento de los veci-
nos e interesados.

Colindres, 4 de agosto de 2006.–El alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.
06/10834

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Información pública de Convenio Urbanístico

Redactado convenio urbanístico a suscribir entre este
ayuntamiento y don Luis Pérez Llanderal para ampliación
de vial público en Bº Villaviad, en parcela Referencia
Catastral Urbana 93-38-027 se expone al público por
espacio de un mes, durante el cual cualquier habitante del
término o persona interesada podrá presentar contra el
mismo las reclamaciones que estime pertinentes.

Liendo, 19 de julio de 2006.–El alcalde, Pedro Salvarrey
Quintana.
06/10113

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de expediente para modificación de
instalaciones existentes en el centro de telecomunicacio-
nes (Peña Cabarga).

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión
de licencia municipal de obras para construcción en suelo no
urbanizable de interés  ecológico y paisajístico NU-4, consis-
tente en modificación de instalaciones existentes en el centro
de telecomunicaciones (Peña Cabarga), promovido por
«AXION RED de banda ancha de Andalucía, SA».

De conformidad con el procedimiento regulado en el
apartado 1 de artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, el referido expediente se somete a
información pública por plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la aparición de este anuncio en el BOC,
quedando el procedimiento a disposición de cualquier per-
sona física o jurídica que quiera examinarlo en la
Secretaría del Ayuntamiento, para deducir alegaciones.

Medio Cudeyo, 17 de julio de 2006.–El alcalde, Juan
José Perojo Cagigas.
06/9928

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 124, de 28 de junio de 2006, de información
pública de la aprobación definitiva de la reedelimitación de
las Unidades de Actuación SS4A1-A2 EL Acebo-Castío,
en Santillana del Mar.

Publicado el citado anuncio en el BOC número 124, de
28 de junio, y advertido error material en su transcripción,
se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la correc-
ción siguiente:

En la página 8074, donde dice: «Por resolución de esta
Alcaldía, de fecha 10/02/06».

Debe decir:
«Por resolución de esta Alcaldía fecha 9/05/06».
Santillana del mar, 4 de julio de 2006.–El alcalde,

Isidoro Rábago León.
06/9148
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ANEXO IV

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE

ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE

SEGURIDAD SOCIAL (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES)

La persona abajo firmante autoriza al Director General de Administración Local a solicitar de

la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones

tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener

la subvención y/o ayuda según Orden de la Consejería de Relaciones Institucionales para la realización de

inversiones por las Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de cantabria.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,

seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo

dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite,

previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el

desarrollo de su funciones.

Asimismo, esta autorización permite al Director General de Administración Local solicitar a la

Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para con

la Seguridad Social, a los efectos citados en el párrafo anterior.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN / AYUDA DETALLADA 

ENTIDAD LOCAL MENOR:

CIF FIRMA (sólo en el caso de personas físicas)

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA

JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)

APELLIDOS Y NOMBRE

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DE: 

NIF ACTUA EN CALIDAD DE (Pte . de Entidad Local menor)

FIRMA

Y SELLO

     , a de de 2006

ANEXO V

D./Dña……………………………………………, con DNI nº………………,
Presidente de la Junta Vecinal de …………………………………………,con CIF
nº………………, quien ha solicitado la concesión de una subvención /a quien ha sido 
concedida una subvención de conformidad con lo dispuesto en la Orden  DE LA
CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS,
POR LA QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA Y REGIMEN JURIDICO DE
CONCESION DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN
OBRAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

DECLARO bajo mi responsabilidad no estar sujeto a las obligaciones tributarias con la
AEAT a que hace referencia el artículo 2 del  Decreto 61/2006 sobre la acreditación  de
los beneficiarios de subvenciones de estar al corriente de las obligaciones con las
Administraciones Públicas.

Igualmente declaro que no estoy obligado a estar inscrito como empresa en la Seguridad
Social ni afiliado en régimen especial alguno.

 En Santander, a     de    de 2006 

ANEXO V

Fdo.:


