
pudieran incurrir por incumplimiento de lo establecido en
el artículo 15.”

Considerando que el artículo 48.2 de la citada
Ordenanza considera falta grave: D) “Abandonar a los ani-
males.”

Considerando que el artículo 47.2 apartado B de dicha
Ordenanza señala que la sanción aplicable para las faltas
graves es de una multa de hasta 60 euros.

Basándose en lo anterior, la Concejal-Delegada de
Salud, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y en uso de la delegación confe-
rida por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26
de enero de 2004, conforme a la facultad que le atribuye
el Art. 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, adopta la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente sancionador contra don
Guillermo José Terán Fernández, con DNI 13682012-W,
por el abandono permanente de un perro en el interior de
un vehículo estacionado en La Albericia.

La competencia para resolver este expediente sancio-
nador corresponde a la Sra. Concejal Delegada de Salud,
de conformidad con el artículo 46.2 de la Ordenanza y con
lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 26 de Enero de 2004. No obstante, el presunto res-
ponsable puede conocer voluntariamente su responsabi-
lidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del R.D.
139871993.

Segundo.- Conceder un plazo de quince (15) días, con-
tados desde el día siguiente a la notificación, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse.

Tercero.- Nombrar instructor del expediente a doña
Amaya Sampedro García y secretaria a doña Esther
Gómez Higuera, contra los que podrá promover recusa-
ción en la forma establecida en el artículo 29 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, si se dan las circunstancias
establecidas en el artículo 28 del citado texto legal.”

Contra esta resolución por ser de trámite no cabe
recurso alguno.

Santander, 2 de agosto de 2006.–La concejal delegada
(ilegible).
06/10759

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por
Abastecimiento de Agua para el primer cuatrimestre de
2006, y apertura del período de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía número 136/2006, de
fecha 10 de agosto de 2006, ha sido aprobado el padrón
de la Tasa por Abastecimiento de Agua, primer cuatrimes-
tre de 2006.

Los interesados podrán examinar dicho documento en
las oficinas municipales y presentar, en su caso, las recla-
maciones que procedan en el plazo de los veinte días
siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes
podrá formularse recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde la exposición pública del padrón, conforme esta-
blece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo se hace público la apertura del período de
cobro de la citada Tasa por Abastecimiento de agua. El
período voluntario para el pago de las cuotas de referida
exacción abarcará del 30 de agosto de 2006 hasta el 30

de septiembre de 2006. Transcurrido este plazo, se pro-
cederá sin más aviso a su cobro por vía ejecutiva, con el
20 % de recargo más las costas del procedimiento.

Vega de Liébana, 10 de agosto de 2006.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
06/10972

5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Notificación de Hoja de Aprecio de la beneficiaria línea de
media tensión 12/20 kV enlace La Montaña-Vargas, expe-
diente número AT-3/03.

Intentada la notificación al propietario de la finca
número 9, afectada por el expediente de expropiación for-
zosa que se cita, sin haberse podido practicar, se hace
público el presente anuncio en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

–Término municipal: Puente Viesgo.
–Datos catastrales: Polígono 6. Parcela 17.
–Titular: Don Pedro Gómez Sierra.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la

Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, la empresa Electra de Viesgo Distribución, S. L., for-
mula Hoja de Aprecio, cuya valoración podrá ser aceptada
lisa y llanamente o bien rechazarla, en cuyo caso podrá
realizar las alegaciones que estime pertinentes en un
plazo de diez (10) días a partir de su notificación". 

A partir de la publicación del presente anuncio, queda
abierto un período de diez días durante el cual la intere-
sada se podrá personar en las oficinas de esta Dirección
General, calle Castelar, 1-5º, dcha, para hacerle entrega
de la notificación relacionada con el expediente.

Santander, 1 de agosto de 2006.–El director general de
Industria, P.A. Resolución de 31 de julio de 2006, el jefe
de Servicio de Inspección y Seguridad, Pedro Hernández
Cruz.
06/10856

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/20/2006, de 16 de agosto, por la que se
regula la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones
para dotar de equipamiento a las asociaciones de mujeres
para el año 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, corresponde al
Gobierno de Cantabria promover las condiciones para
que la igualdad de las personas que habitan en la Región
sea real y efectiva, eliminando los obstáculos que impidan
la participación de la ciudadanía en la vida política, eco-
nómica, cultural y social.

La Comunidad Autónoma de Cantabria según el artículo
24.22 del Estatuto de Autonomía tiene competencia exclu-
siva en materia de promoción de la igualdad de la mujer,
habiendo sido transferida dicha competencia mediante
Real Decreto 235/1985, de 6 de febrero.

La Ley General de Subvenciones exige que las subven-
ciones y ayudas con cargo a créditos presupuestarios que
no tengan asignación nominativa y que afecten a un
colectivo de beneficiarios/as potenciales, general o inde-
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terminado, deban concederse de acuerdo con criterios de
publicidad, libre concurrencia y objetividad.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 62 de la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, 

DISPONGO

Artículo primero.- Objeto y finalidad.
1.- La presente convocatoria tiene por objeto subven-

cionar la adquisición de equipamiento a las asociaciones
de mujeres de Cantabria, debidamente inscritas y consti-
tuidas sin ánimo de lucro conforme a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo.

2.- Las ayudas que se convocan se podrán destinar a la
adquisición de los siguientes medios con las condiciones
que se enuncian a continuación:

2.1. Equipamiento informático: 
a) Ordenador de sobremesa con procesador de última

generación, disco duro de 40 gbs., reproductor de DVD-
CD rom, grabadora DVD-CD rom, disquetera, memoria
512 mbs, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de red,
modem, 4 puertos USB, monitor 17”, teclado multimedia,
ratón y altavoces. La adquisición deberá incluir la
Instalación en la sede de la entidad, un cursillo sobre el
software instalado de tres horas, asistencia técnica on line
(tfno o Internet) durante 1 mes y garantía de 3 años en
piezas y mano de obra.

b) Impresora color inyección de tinta.
c) Scanner de sobremesa
d) Paquete de software integrado (sistema operativo,

paquete de ofimática, paquete de edición de gráficos y
tratamiento de imágenes, paquete de edición y grabación
de DVD-CD rom, navegadores y utilidades de Internet,
antivirus). La adquisición deberá incluir instalación en la
sede de la asociación, cursillo sobre el software instalado
de al menos tres horas de duración, asistencia técnica on
line (tfno o internet) a la entidad durante 1 mes y garantía
de un año como mínimo.

2.2. Otros equipamientos:
a) Equipo de música.
b) Mobiliario.
c) Fondos de Biblioteca.
d) Pizarras-corcheras.
e) Lámparas.
f) Megafonía.
g) Cañón, pantalla, TV o reproductor DVD.
h) Instalaciones telefónicas (exclusivamente la cone-

xión).
i) Instalaciones de conexión a internet (exclusivamente

la conexión).
j) Guillotinas y encuadernadoras.
k) Maquinas destructoras de papel.
l) Fax.
3.- Estas subvenciones tendrán estrictamente la finali-

dad enunciada y no incluirán, en ningún caso, gastos
generales de funcionamiento de las Entidades solicitantes.

4.- Queda excluido el uso o destino del equipo de carác-
ter particular y su ubicación en domicilios particulares.

5.- La adquisición de los medios subvencionados
deberá realizarse con anterioridad al 31 de diciembre de
2006.

Artículo segundo.- Financiación.
Las subvenciones a conceder tendrán una cuantía

máxima de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 euros), y se
abonarán con cargo al concepto presupuestario
03.05.232B.781 de los Presupuestos Generales del
Gobierno de Cantabria del año 2006. 

Artículo tercero.- Beneficiarias.
Podrán acogerse a la presente convocatoria las asocia-

ciones de mujeres o asociaciones con sección de mujer
que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar ubicadas en Cantabria y contar con más de 20
socias.

b) Estar inscritas en un registro público estatal o auto-
nómico.

c) Carecer de ánimo de lucro, requisito que debe figurar
en los Estatutos de la Entidad.

d) Tener entre sus fines el fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción de
las mujeres en diversos ámbitos o el desarrollo de actua-
ciones cuyas usuarias sean exclusivamente mujeres.

e) Haber justificado, al momento de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los gastos corres-
pondientes a las ayudas recibidas del Gobierno de
Cantabria, cuyo plazo de justificación haya finalizado.

f) Contar con un local propio, alquilado o cedido donde
se desarrollen las actividades, que no sea un domicilio
particular.

g) No disponer del mismo tipo de equipamiento infor-
mático que el solicitado, salvo que se trate de asociacio-
nes con más de 100 socias y/o impartan acciones forma-
tivas en nuevas tecnologías.

Artículo cuarto.- Requisitos de la solicitud.
1.- El plazo de presentación de las solicitudes será de

15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

2.- Dichas solicitudes, que deberán ir dirigidas a la Sra.
Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, se presentarán en el Registro Delegado de la
Dirección General de la Mujer (Calle Castilla nº 2, 1º) o, en
el Registro de la Consejería de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos ( Calle Castelar, 5 -1º) de Santander
ambas, 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.- Las solicitudes se realizarán conforme al modelo
normalizado que se adjunta como anexo I a la presente
Orden.

4.- Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Informe justificativo de la importancia que los medios
o equipos a adquirir vayan a tener en su programa de acti-
vidades para el año 2006/2007.

b) Certificado acreditativo del número de socias (véase
artículo 4.5).

c) Documento acreditativo de los locales donde se
desarrollan sus actividades, indicando si son de su pro-
piedad y en este caso quien es el titular; si son alquilados
o cedidos, y en esta caso quien es el/la arrendatario/a o
cesionario/a; si dicho/a propietario/a, arrendatario/a o
cesionario/a es una persona integrante de la asociación y
durante cuanto tiempo se ha arrendado o cedido.

d) En el caso en que se solicitase equipamiento infor-
mático, se aportará certificado de los equipos informáticos
que posee la entidad solicitante y en el caso de otro tipo
de equipamiento, se aportará una relación del equipa-
miento de la asociación que sea del mismo tipo que aquel
para el que se solicita la subvención.

e) Factura pro-forma o presupuesto detallado del equi-
pamiento a adquirir indicando sus características técnicas.
En el caso de ordenadores y paquetes de software deberá
constar expresamente el periodo de garantía, la instala-
ción en la sede, la duración del curso de formación y el
periodo de asistencia técnica on line.

En todo caso, la factura pro-forma o el presupuesto ha
de reunir los siguientes requisitos:

• Nombre o razón social de la empresa que emite el pre-
supuesto con su CIF.

• Dirección completa.
• Datos de la asociación con su CIF.
• Descripción del equipo con desglose de las distintas

partidas específicas y el precio individualizado de cada
una de ellas.
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• IVA que se gira.
• Total del gasto de ejecución tras aplicarle el impuesto

correspondiente.
• Fecha límite de validez del presupuesto.
• Firma o sello de la empresa o particular.
• Detalle del precio por cada uno de los elementos del

equipamiento para los que se solicita subvención.
f) Fotocopia compulsada del D.N.I. de el/la represen-

tante legal de la entidad que firma la solicitud, que ha de
estar en vigor.

g) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal de la asociación. (véase artículo 4.5).

h) Fotocopia compulsada de la inscripción de la asocia-
ción en un registro público. (véase artículo 4.5).

i) Anexo II para la acreditación de la obligación de la
entidad beneficiaria de estar al corriente de las obligacio-
nes tributarias o con la Seguridad Social.

5.- Si la entidad ha presentado solicitud y esta ha resul-
tado admitida, al amparo de la Orden REL/41/2005, de 30
de diciembre de 2005 (BOC número 8 de 12 de enero de
2006), por la que se convocan subvenciones a institucio-
nes y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impul-
sar proyectos en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, en el año 2006, no tendrá que
volver a acreditar los requisitos señalados en los aparta-
dos b), g) y h) del número anterior, sino que se tendrá en
cuenta la documentación aportada en ese expediente.

6.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado ante-
rior, la Dirección General de la Mujer podrá solicitar la
documentación complementaria que estime oportuno.

7.- La acreditación de la obligación del beneficiario de
estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como
de no estar inscrito como empresa en la seguridad social
o en alta en el régimen especial correspondiente se podrá
realizar mediante el Anexo II.

Artículo quinto.- Procedimiento de concesión.
1.- La concesión de las ayudas se efectuará de acuerdo

con los principios de objetividad, concurrencia competitiva
y publicidad, y se efectuará a través de un proceso eva-
luativo.

2.- El órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento será la Dirección General de la Mujer que estará
asistida por una comisión de valoración.

3.- Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección General
de la Mujer comprobará que la misma cumple los requisi-
tos exigidos y, si presentara defectos o resultara incom-
pleta, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el
plazo de siete días hábiles, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si no
lo hiciera, se entenderá que desiste de la misma y se dic-
tará la correspondiente resolución de archivo del expe-
diente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común.

4.- El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

5.- Para la valoración y estudio de las solicitudes se
constituirá una comisión presidida por la Directora
General de la Mujer o persona en quien delegue, e inte-
grada como vocales, por la Jefa de Servicio de Igualdad o
persona que le sustituya y una funcionaria de la Dirección
General de la Mujer, actuando ésta como Secretaria con
voz y sin voto. 

Podrán asistir con voz pero sin voto asesores/as técni-
cos/as siempre que la comisión así lo requiera.

6.- Las atribuciones de la Comisión de Valoración serán
las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos para adqui-
rir la condición de beneficiaria.

b) Evaluar las solicitudes conforme a los criterios que
figuran en el artículo siguiente. 

c) Solicitar los informes y el asesoramiento que
entienda necesarios.

d) Realizar en su caso, los tramites de audiencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

e) Formular propuesta de concesión de las subvencio-
nes a los solicitantes que hubieran obtenido mayor valo-
ración.

7.- La Comisión de Valoración, a través de la Directora
General de la Mujer, formulará propuesta de concesión
debidamente motivada, especificando los solicitantes para
los que se propone la concesión de subvención y su cuan-
tía, así como su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.

8.- La propuesta de resolución se notificará a las enti-
dades interesadas que hayan sido propuestas como
beneficiarias para que en el plazo de 10 días comuniquen
su aceptación. A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá
remitir a la Dirección General de la Mujer dentro de dicho
plazo, el modelo de “Compromiso de Adquisición” que se
adjunta como anexo III a la presente Orden. Transcurrido
el plazo sin haberlo remitido, se entenderá que renuncian
a recibir la ayuda solicitada. La aceptación en cualquier
caso obliga a la beneficiaria a realizar el proyecto en los
términos expuestos en la solicitud, aun cuando la cuantía
de la subvención propuesta sea inferior a la solicitada.

9.- La competencia para resolver corresponde a la
Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos.

10.- La resolución se motivará en la evaluación reali-
zada, y además de contener la relación de solicitantes a
los que se concede la subvención, hará constar, en su
caso, de manera expresa, la desestimación del resto de
las solicitudes.

11.- La notificación a las entidades solicitantes se hará
de manera individual, en el lugar que se haya señalado a
tal efecto en la solicitud, sin perjuicio de su publicación en
los tablones de la sede de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de
Cantabria (C/Castelar, 5 -1º de Santander).

12.- Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la
publicación de la presente orden sin que se haya resuelto
y notificado la resolución, se entenderá desestimada la
solicitud presentada. 

13.- La resolución no agotará la vía administrativa,
siendo susceptible de recurso de alzada en el plazo de un
mes ante el Consejo de Gobierno de acuerdo con los
artículos 127 y 128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10
de diciembre.

Artículo sexto.- Criterios de valoración.
1.- Las solicitudes que cumplan los requisitos para obte-

ner subvención serán valoradas de acuerdo a los siguien-
tes criterios:

a) Importancia que los equipos o medios a adquirir
vayan a tener en el programa de actividades para el año
2006/2007 de la asociación, hasta 30 puntos.

b) Número de socias, hasta 20 puntos.
c) Para la adquisición de equipamiento informático:
• No tener ningún equipamiento informático, 30 puntos.
• Tener un equipo informático alquilado, 20 puntos.
• Adquisición de todo el equipamiento previsto en el

apartado 2.1 del artículo segundo, 30 puntos.
• Adquisición únicamente de ordenador , 20 puntos.
• Adquisición únicamente de impresora o escaner, 15

puntos.
• Adquisición únicamente de software, 10 puntos.
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• Adquisición únicamente de lector DVD-CDrom, 5 puntos.
• Tener más de 100 socias y/o impartir acciones forma-

tivas en nuevas tecnologías, 10 puntos.
d) Para la adquisición de otro equipamiento: 
• Equipo de música, 10 puntos.
• Mobiliario, 30 puntos.
• Libros de lectura, 30 puntos.
• Pizarras-corcheras, 10 puntos.
• Lámparas, 5 puntos.
• Megafonía, 10 puntos.
• Cañón, pantalla, TV o reproductor DVD, 20 puntos.
• Instalaciones telefónicas (exclusivamente la cone-

xión), 30 puntos.
• Instalaciones de conexión a internet (exclusivamente

la conexión ), 30 puntos.
• Guillotinas y encuadernadoras, 5 puntos.
• Máquinas destructoras de papel, 5 puntos.
• Fax, 10 puntos.

2.- Para obtener la subvención deberá alcanzarse la
puntuación mínima de 20 puntos y no haber obtenido la
puntuación “0” en alguno de los criterios.

Artículo séptimo.- Cuantía máxima y abono.
1.- La suma total de las subvenciones concedidas a la

entidad beneficiaria, en ningún caso, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas o
privadas podrá exceder del coste de la adquisición de
material subvencionado.

2.- La cuantía de la subvención a conceder será de
1.800 euros por entidad beneficiaria, hasta agotar el cré-
dito presupuestario. Se realizará un único pago por la tota-
lidad de la subvención, sin necesidad de justificación pre-
via, quedando la misma sujeta a lo establecido en el
artículo noveno de la presente Orden.

No obstante lo anterior, cuando la cantidad solicitada
sea inferior a 1.800 euros, aquélla constituirá el límite de
la subvención a conceder.

3.- En cualquier caso, el abono de las cuantías anterior-
mente mencionadas quedará condicionado a haber justi-
ficado el empleo de las subvenciones o ayudas recibidas
del Gobierno de Cantabria cuyo plazo de justificación
haya finalizado. Así mismo, la entidad beneficiaria deberá
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

La participación en la presente convocatoria autoriza a
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para recabar el certificado de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias. 

4.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en su caso, la
obtención concurrente de subvenciones otorgadas por
otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión

Artículo octavo.- Obligaciones de las beneficiarias.
Las entidades subvencionadas quedan obligadas al

cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)  Adquirir los medios y equipos básicos objeto de la

ayuda.
b) Acreditar ante la Consejera de Relaciones

Institucionales y Asuntos Europeos la adquisición de los
bienes objeto de la ayuda, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinan la concesión
de la misma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación por
parte de la Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos y, en todo caso, de comprobación y
control por parte de la Intervención General y los previstos
por la legislación del Tribunal de Cuentas.

d) Comunicar a la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera otra Administración o ente Público
o Privado, nacional o internacional.

e) Hacer constar en todas las actuaciones de publici-
dad, comunicación y difusión, tanto por escrito como por
medios audiovisuales, que la actividad está subvencio-
nada por el Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones
deberán contar con la aprobación de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos.

f) Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la justificación de la ayuda.

g) Participar en las futuras acciones formativas progra-
madas por la Dirección General de la Mujer sobre nuevas
tecnologías de la información y comunicación para las
beneficiarias de la ayuda.

Artículo noveno.- 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 a lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2.- La totalidad de la ayuda se justificará antes del 31 de
enero de 2007.

3.- La referida justificación se realizará presentando
ante la Dirección General de la Mujer los siguientes docu-
mentos:

a) Facturas originales y copia compulsada de las mis-
mas de los bienes adquiridos.

b) Relación de las mencionadas facturas conforme
anexo IV, indicando en ella el concepto del gasto, fecha y
número de la factura, nombre y NIF del expedidor- prove-
edor y el importe de las mismas. 

c) La relación de facturas anterior habrá de ser suscrita
por el Representante Legal de la Entidad y sellada por la
misma.

d) Certificado de la Entidad beneficiaria de que los bie-
nes subvencionados se encuentran en sus instalaciones.

Artículo décimo.- Comprobación de subvenciones.
La Dirección General de la Mujer comprobará la ade-

cuada justificación de la subvención así como el cumpli-
miento de la finalidad que determinó su concesión.

Artículo undécimo.- Criterios de evaluación de posibles
incumplimientos.

1.- Se establecen los siguientes criterios de graduación
de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por éstos una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, se aplicarán los
siguientes criterios:

a) Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud: 40%

b) Incumplimiento del tiempo previsto para la adquisi-
ción de los bienes solicitados sin prórroga autorizada:
20%.

c) Demora en la presentación de la justificación: 10%.
2.- Dichos criterios resultarán de aplicación para deter-

minar el importe que haya de reintegrar la entidad benefi-
ciaria, y responden al principio de proporcionalidad.

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

la subvención percibida y la exigencia del interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dente del reintegro, en los siguientes casos:

a) El incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente de la subvención, en los términos
establecidos en la presente Orden.

Página 10536 Viernes, 25 de agosto de 2006 BOC - Número 164



b) La obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

c) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención,
incluido el destino de los equipos para uso particular.

d) El incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión recogidas en el apartado 5 del
artículo séptimo de la presente Orden.

e) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero previs-
tas en la presente Orden.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la presente Orden así como en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2.- El órgano concedente adoptará la decisión que
corresponda previo expediente incoado por la Dirección
General de la Mujer y audiencia de la entidad afectada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden se estará a lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de
Cantabria para el año 2006, así como en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 16 de agosto de 2006.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
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A N E X O I

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2006

SOLICITUD

Dª……………………………………………………………………, en calidad de Representante Legal 

de la ASOCIACION.…………………………………………………………………………….

C.I.F…………………………Domicilio Social………………………………………………………...  

Localidad  ………………………… C.P. ………………………….................................................... 

Tfno. ……………………. Fax. …………………………………………………………………………

Lugar o instalación en la que se ubicarán los bienes subvencionados:

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

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

……………………..

Presupuesto de gastos e ingresos:

(1) GASTOS

IMPORTE  

………….……………………………..…………………………………………

……………..……………..………………

…………………………………………………………………………………..

……….…………………………………..

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

…………………..………………………

…………..………………………………………………………………………

.……………………….………………….

…………..………………………………………………………………………

.……………………….………………….

TOTAL GASTOS:   ………………………………

(2) INGRESOS 

Aportación propia Entidad:……………………………….  …………..……

(caso en el que el presupuesto supere la ayuda)

Aportación otras Entidades:…………………………………   ………………

  TOTAL INGRESOS:   ….………………..…………

SUBVENCION QUE SE SOLICITA: gastos (1) - ingresos (2):

…………………………………………

SOLICITA 

Le sea concedida una ayuda económica de ……………………..……….. euros, de acuerdo con la

Orden REL/20/ 2006, de 16 de agosto, por la que se convocan subvenciones para dotar de

equipos informáticos a las asociaciones de mujeres de Cantabria, para el año 2006.

YY DECLARA

  

A efectos de recibir la subvención que acepta las bases de la Convocatoria y la resolución de la

misma, adjuntando la presente relación de documentos requeridos en el artículo 4º de la Orden:

4.1.1 Informe justificativo de la importancia que los medios o equipos a adquirir vayan a

tener en su programa de actividades para el año 2006/2007.

4.1.2 Certificado acreditativo del nº de socias ( véase artículo 4.6 ) 

4.1.3 Documento acreditativo de los locales

4.1.4 Certificado de los equipos informáticos y/o inventario  

4.1.5 Factura pro-forma o presupuesto detallado.

4.1.6 Fotocopia compulsada del D.N.I. de el/la representante legal de la entidad que

firma la solicitud, que ha de estar en vigor.

4.1.7 Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la asociación.

4.1.8 Fotocopia compulsada de la inscripción de la asociación en un registro público.

4.1.9 Acreditación  de la obligación de la entidad beneficiaria Anexo II para la de estar al

corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social

En……………………… .a ……….. de…………………..………. de ………….

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Fdo.: ……………………………….

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS  

ANEXOO III 

DOTACIÓNN DEE EQUIPAMIENTOO AA LASS ASOCIACIONESS DEE MUJERESS 20066 

ACREDITACIÓN

 

  

D……………………………………………………………., con D.N.I.nº……………………

Quien ha solicitado la concesión  de una subvención /  a quien ha sido concedida  una subvención

para……………………………………………………………………………………...., por Resolución de

…………………………………………………………………………. .

o Declaro bajo mi responsabilidad no estar sujeto a las obligaciones tributarias con la AEAT a

que hace referencia  el artículo  2 del Decreto……. Sobre  la acreditación  de los beneficiarios

de subvenciones  de estar al corriente  de las obligaciones con las Administraciones

Públicas.

o Igualmente declaro  que no estoy  obligado a estar inscrito como empresa  en la Seguridad

Social ni afiliado  en  régimen  especial alguno.

Santander, a …….de……………..de 2006.

Fdo.: ……………………………………

  

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS  



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores a la Orden MED/25/2006, de 8 de
agosto, por la que se regulan las bases y se hace pública
la convocatoria y régimen jurídico de las subvenciones
para la financiación de la construcción de aljibes y alber-
cas en el sector doméstico, publicada en el BOC número
157, de 16 de agosto.

Advertido error en la publicación realizada en el Boletín
Oficial de Cantabria de 16 de agosto de 2006 de la Orden
MED 25/2006, de 8 de agosto, por la que se regulan las
bases y se hace pública la convocatoria y régimen jurídico
para la concesión de subvenciones para la financiación de
la construcción de aljibes y albercas en el sector domés-
tico, se procede a su rectificación al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común:

En el artículo seis.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR
LOS SOLICITANTES:

- Donde dice:
“IV. Plazo estimado de ejecución de las obras que en

cualquier caso no podrá exceder del 31 de octubre de
2006.”

- Debe decir:
“IV. Plazo estimado de ejecución de las obras que en

cualquier caso no podrá exceder del 15 de octubre de
2006.”

En el Anexo I.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES Y
ALBERCAS EN EL SECTOR DOMÉSTICO:

- Donde dice:
“IV. Plazo estimado de ejecución de las obras que en

cualquier caso no podrá exceder del 31 de octubre de
2006”.

- Debe decir:
“IV. Plazo estimado de ejecución de las obras que en

cualquier caso no podrá exceder del 15 de octubre de
2006”.

Santander, 18 de agosto de 2006.–El consejero de
Medio Ambiente, José Ortega Valcárcel.

06/11173

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del resul-
tado de la Orden MED/11/2006, de 31 de marzo (BOC
número 73, de 17 de abril), por la que se establecen las
bases y se convocan subvenciones destinadas a entida-
des locales, para la financiación de equipamiento de sus
Centros Ambientales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la
Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General por al artículo 58.2 de la Ley 6/2002,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda
publicar en el BOC, para general conocimiento, relación
de subvenciones concedidas por resolución del Consejero
de Medio Ambiente de fecha 14 de julio de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a con-
tinuación, tienen por objeto la financiación de equipamien-
tos de sus Centros Ambientales. Estas subvenciones se
financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
07.00.451M.761 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.
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ANEXOO II I 

DOTACIÓNN DEE EQUIPAMIENTOO AA LASS ASOCIACIONESS DEE MUJERESS 20066 

COMPROMISOO DEE ADQUISICIÓNN 

D/Dña……………………………………………………………………………………………

con N.I.F. ………………………. en su calidad

……………………………………………...……………………………………... (Cargo que ostenta)  de

………………………………………….... CIF: …………………………...……

 (Institución a la que representa)

en relación con la ayuda que le ha sido concedida por la Consejería de Relaciones Institucionales y

Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria al amparo de la Orden REL/20/2006, de 16 de

agosto, por la que se convocan subvenciones para dotar de equipamiento a las asociaciones de

mujeres de Cantabria, para el año 2006, ACEPTA la ayuda concedida por importe de

……………………………………, y expresa su compromiso de adquirir los equipos

subvencionados.

………………………………, ……….. de ………………….. de

Firma del/la Representante Legal de la Entidad 

Fdo: ………………………………………

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

ANEXOO IV 

DOTACIÓNN DEE EQUIPAMIENTOO AA LASS ASOCIACIONESS DEE MUJERESS 20055 

JUSTIFICACIÓNN 

D/Dña.…………………………………………………………………………………….……………………

Representante de la ASOCIACION………………………………………………………………………… 

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

SUSCRIBE:: 

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos realizados con la 

ayuda concedida para la adquisición del material:

……………………………………………………………………………………………………,

subvencionado por la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, al amparo de

la Orden REL/20/2006, de 16 de agosto, por la que se convocan subvenciones para dotar de

equipamiento informático a las asociaciones de mujeres de Cantabria, para el año 2006. 

CONCEPTO DEL

GASTO

Nº

FACTURA

FECHA

FACTURA

NOMBRE DEL

PROVEEDOR

CIF/NIF DEL

PROVEEDOR IMPORTE

TOTAL:

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

y Asuntos Europeos, expido la presente, en …………………………………….…..a ………..….

de…………… de ………………………

Firma del/la Representante de la Entidad 

Fdo: ……………………………………… 

  

SRA.. CONSEJERAA DEE RELACIONESS INSTITUCIONALESS YY ASUNTOSS EUROPEOS

06/11083


