
Esta publicación, a tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá a efectos de notificación en caso de propietarios desconocidos
o aquellos que se ignore su residencia.

Los titulares de los bienes y derechos afectados, deberán asistir personalmente o representados por persona suficiente-
mente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos públicos o privados acreditativos de su titularidad
junto al último recibo de la Contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un perito y de un notario. El titular
afectado, deberá ir provisto de su correspondiente DNI.

Hasta el levantamiento de las citadas Actas Previas, podrán formular por escrito, ante la Sección de Expropiaciones,
dependiente de esta Consejería, cuantas alegaciones se consideren oportunas a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan podido padecer al relacionar los titulares, bienes y derechos afectados.

Santander, 4 de septiembre de 2006.–El secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Victor Díez
Tomé.

RELACIÓN AFECTADOS MODIF. Nº 1 SANCIBRIAN-BEZANA. T.M. DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Finca Propietario Domicilio Ref. catastral Uso/Cultivo Superficie 
a expropiar (M2)

14 Llata Azpiazu, Angela J. Mª Pereda, 69. 39110 Sancibrian 8/28 Pradera 20,00
15 Llata Azpiazu, Angela J. Mª Pereda, 69. 39110 Sancibrian 8/36 Pradera 353,00
19 Cabrero Blanco, Angeles y Rufino San Juan 5. 39110 Sancibrian 8/68 Pradera 310,00
20 Mazo Rio, Arturo Alta 80-4º A. 39008 Santander 8/69 Pradera 112,00
21 Ruiz Perez, Emilio,Jose y Juan Avda Sta Cruz 28.39100 Sta Cruz de Bezana 8/70 Pradera 59,00
22 Martinez Zamanillo, Concepcio y Bezanilla Martineza Burgos 2-3º. 39008 Santander 8/65 Pradera 48,00

Mª Leticia y Regin
56 Llata San Miguel, Angel J. Mª Pereda, 76. 39100 Sancibrian 79-19-0-01 Urbano 516,00
57 Castillo Torre, Jose Antonio Perines 25-1º Izda.39007 Santander 7/194 Pradera 118,00
58 San Miguel Puente, José Luis y Miguel Angel Isabel II-19-4º Izda.39002 Santander 7/193 Pradera 134,00
59 Pereira Ramirez, Jose Antonio Juan Guerrero Urrestis 6-A-3º K. 39011 Santander 7/192 Pradera 143,00
60 Villanueva Sagredo, Jose Rucandial 46. 39011 Santander 7/191 Pradera 120,00
61 Toca Barcia, Pablo Avda. Fernando Saiz, 12 B. 39110 Sancibrian 7/190 Pradera 107,00
62 Herrera Salas,Ramon y Jose Antonio Bergoneo 9. 39100 Sta Cruz de Bezana 7/189 Pradera 123,00
63 Salas Llata Angela,Mª Carmen,Geronima,Mª Luisa y Pilar Bergoneo 9. 39100 Sta Cruz de Bezana 7/188 Pradera 134,00
92 Castillo, Manuel Soto Maruqes de Valdecilla 91 B. 39100 Sta Cruz de Bezana 9030051 Urbano 115,00
93 Angel Ruisoto Gaño y Mª Asunción Palomera Sancibrian Avda. José María de Pereda, 39. 39100 Sta Cruz de Bezana 9030047 Jardin 29,00
94 Carmen San Miguel Barcena Jose Maria Pereda 29. 39100 Sta Cruz de Bezana 8927001 Urbano 8,00
95 Angel Soto Pelayo Jose Mª Pereda 39. 39100 Sta Cruz de Bezana 6/38 Pradera 47,00
96 Eduardo Ceferino Juaniz Bartolome Bº El Palacio 11. 39100 Sancibrian 6/39 Pradera 31,00
97 Mercedes Carmona Muñiz Castilla 87-1º C. 39009 Santander 6/40 Pradera 19,00
98 Paula Muñiz Llata San Cibrian. 39110 Sancibrian 8021001 Urbano 35,00
99 Rafael Fernández Llata Jose Mª Pereda 53. 39100 Sta Cruz de Bezana 8021002 Urbano 21,00
100 Felix Salvador Fernández Llata Bº Borrancho. 39100 Soto de la Marina 8021003 Urbano 20,00
101 Juán Torre Palomera y Mª del Carmen Fernández Llata Bº Sierra. 39120 Liencres 8021010 Urbano 27,00
102 Cdad de Proptarios José María Pereda 44 (Sancibrián) Jose Mª Pereda 44. . 39100 Sta Cruz de Bezana 8021016 Urbano 13,00
103 Nicanor Bolado Blanco Bezania. 39100 Sta Cruz de Bezana 7709112 Urbano 17,00
104 Alfonso Trujeda García Bº Pronillo 1 B. 39011 Santander 7709113 Urbano 5,00
105 Antonio Jerónimo Velasco Pérez Jose Mª Pereda 3. 39100 Sta Cruz de Bezana 7709107 Urbano 12,00
106 María Luisa Puente Bezanilla La Reina 4. 39100 Sta Cruz de Bezana 7709106 Urbano 18,00
107 María Luisa Puente Bezanilla La Reina 4. 39100 Sta Cruz de Bezana 7709108 Urbano 8,00
108 Emelina Tazón Bolado Jose Mª Pereda 29. 39100 Sta Cruz de Bezana 7709105 Urbano 19,00
109 Ramón Barcena Canal Jose Mª Pereda 38. 39100 Sta Cruz de Bezana 7709104 Urbano 23,00
110 Donato Pablo Canal   Hrdos Urb. Bezana Lago. 39100 Sta Cruz de Bezana 7507004 Urbano 37,00
111 Manuel Gandarillas Lanza Avda. José María Pereda. 39100 Sta Cruz de Bezana 7507001 Urbano 52,00
112 Isabel Arroyo Pardo C\ José María de Pereda, 24. 39100 Sta Cruz de Bezana 7406006 Urbano-Suelo 

sin Edificar 59,00
113 Fernández Toca Jesús Eloy C\ Virgén del Mar, 26. 39012 Santander 4/181 Pradera 15,00
114 Toca Barcia, Pilar C\ José María de Pereda, 1. 39100 Sta Cruz de Bezana 480 Pradera 15,00

RELACIÓN AFECTADOS MODIF. Nº 1 SANCIBRIAN-BEZANA. T.M. DE SANTANDER

89 Seminario Diocesano Monte Corbán Bº Corbán. 39012 San Roman 99 30 702 Pradera 638,00
90 Salcines Rogi, Antonio y Nuria Corban 69. 39012 San Roman 99 30 702 Urbano 518,00
91 Palomera Merino, Maria del Mar Corban 56. 39012 San Roman 99 30 701 Urbano 31,00

06/11832
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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/22/2006, de 29 de agosto, por la que se
aprueban las bases generales y se convocan subvencio-
nes para la Innovación, Consolidación y Estabilidad de
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y el
Fomento del Voluntariado.

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
establece el principio de fomento por parte de los distintos
Gobiernos de las actividades realizadas por los agentes
sociales en el ámbito de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo, entre los que las ONGD tienen un liderazgo indis-
cutible, tanto por ser un canal de participación social, por tra-
bajar directamente con las poblaciones del Sur y sus organi-
zaciones sociales, como por su capacidad de comunicación

y difusión de la realidad del Sur y por tanto, de sensibilización
de la sociedad y por su capacidad de propuesta en el diseño
en las políticas de cooperación. 

La política de cooperación al desarrollo que realiza la
Comunidad Autónoma de Cantabria experimenta una evo-
lución positiva, tanto en lo relativo a medios e instrumen-
tos financieros como al compromiso de cooperar con otros
países para propiciar la mejora de las condiciones de vida
de sus habitantes y aliviar y corregir las situaciones de
pobreza, propiciando un desarrollo humano sostenible y
estable.

Una de las prioridades de nuestra política es potenciar a
los agentes de cooperación para el desarrollo de Cantabria,
a fin de crear una red de solidaridad en nuestra sociedad, e
impulsar y promover la participación social y ciudadana en
las acciones de cooperación para el desarrollo. Entre dichos
agentes de cooperación se concede especial relevancia a
las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que
se constituyen como interlocutores permanentes del
Gobierno de Cantabria.



Por tanto, es necesario establecer las bases que regu-
len el régimen de concesión de subvenciones con cargo a
los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para la consolidación y estabilidad de las
ONGD con sede o delegación permanente en Cantabria, y
aprobar la convocatoria de la concesión de dichas subven-
ciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
garantizando los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad.

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33
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, y conforme a la
Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2006.

DISPONGO
Artículo 1.-Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la concesión de

subvenciones para la innovación, consolidación y estabilidad
de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD) con sede o delegación permanente en la
Comunidad Autónoma de Cantabria; así como el fomento y
facilitación del voluntariado en dichas organizaciones.

Artículo 2.- Beneficiarios y Requisitos.
1.- Podrán ser beneficiarios de dichas ayudas las

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, con
sede o delegación permanente en la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria que posean como fines institucionales la
realización de actividades relacionadas con la Coope-
ración Internacional al Desarrollo, y el fomento de la soli-
daridad entre pueblos.

2.- Las ONGD solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro de asociaciones o fun-
daciones.

b) Carecer  de ánimo de lucro.
c) Tener como objeto expreso en sus estatutos, la reali-

zación de actividades relacionadas con los principios y
objetivos de la cooperación internacional para el desarro-
llo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

d) Tener su sede o delegación permanente en
Cantabria. Solo se considerará que existe delegación per-
manente a los efectos de esta Orden cuando la ONGD dis-
ponga de medios personales y materiales radicados per-
manentemente en Cantabria y la delegación figure en sus
Estatutos o haya sido creada por acuerdo expreso de los
órganos directivos de la ONGD, en cuyo caso deberá figu-
rar inscrita en el correspondiente registro público con
carácter previo a la fecha de la presente convocatoria de
subvención.

e) No estar inhabilitadas, administrativa o judicialmente,
para obtener ayudas.

f) Estar al corriente de las obligaciones tributarias, socia-
les y fiscales, y no estar incursas en ningún procedimiento
de reintegro o sancionador con el Gobierno de Cantabria.

g) Haber justificado, en su caso,  las ayudas recibidas
por parte del Gobierno de Cantabria para proyectos de
cooperación al desarrollo subvencionados con anterioridad
y cuyo plazo de justificación haya finalizado en el momento
de publicación de esta Convocatoria. Así mismo es nece-
sario haber efectuado el correspondiente ingreso en los
casos en los que recayera resolución administrativa o judi-
cial de reintegro.

h) Contar con voluntariado cualquiera que sea su forma
jurídica. 

3.-También podrán acceder a las subvenciones los pro-
yectos de actividades presentados por varias ONGD agru-
padas. En dicho caso, cada una de las ONGD deberá
cumplir los requisitos señalados anteriormente. Las
Organizaciones asociadas asumen la responsabilidad soli-
daria del proyecto y designarán un responsable y dirección
única a efectos de las notificaciones administrativas.

Artículo 3.- Financiación y Límites de la Subvención.
1.- La cuantía total máxima de las subvenciones convo-

cadas asciende a la cantidad de  25.000 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 03.06.143A.482.01 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

2.- La cuantía de la subvención concedida a cada
Organización No Gubernamental de Desarrollo no podrá
exceder de  2.500 euros.

Artículo 4.- Gastos subvencionables.
1.- Serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Asistencias técnicas para estudios de organizativos,

de auditoria y otros de naturaleza análoga.
b) Alquiler del local de la entidad.
c) Gastos de contratación de personal experto.
d) Gastos de formación de personal, socios/as y de

voluntarios/as.
e) Gastos de inscripción en cursos o programas de

mejora y calidad de gestión de ONGD’s.
f) Adquisición de material fungible, como material de ofi-

cina consumible, libros, material informático no inventaria-
ble.

g) Comunicaciones: servicios telefónicos incluidos
Internet, servicios postales y telegráficos.

h) Seguros de responsabilidad civil y accidentes de los
voluntarios/as.

2.- En ningún caso se subvencionarán gastos de capital.
Artículo 5.- Solicitudes, Documentación y Plazo de

Presentación.
1.- La concesión de las ayudas se efectuará de acuerdo

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

2.- El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento será la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo.

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

4.- Las solicitudes que deberán ir dirigidas a la
Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, se presentarán en el Registro Delegado de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo o en el Registro de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos (c/ Castelar, 5), 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, según modelo
adjunto a la presente convocatoria como  Anexo. Los ane-
xos estarán disponibles en la página Web de la Oficina de
Cooperación al Desarrollo. www.cantabriacoopera.org

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

a) Documento acreditativo de la representación y docu-
mento de identificación de la persona que formula la solici-
tud debidamente cotejado.

b) NIF compulsado de la entidad.
c) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad

solicitante, en los que deberá constar expresamente la ine-
xistencia de ánimo de lucro y tener como objeto expreso la
realización de actividades relacionadas con los principios y
objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo y
el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

d) Fotocopia compulsada de su inscripción en el
Registro y documentación acreditativa de disponer de
sede o delegación permanente en Cantabria.

e) Declaración responsable de no mantener deudas con
el Gobierno de Cantabria ni ayudas por justificar con el
plazo vencido y autorización de la organización solicitante
para que la Administración del Gobierno de Cantabria
pueda recabar datos a la Agencia Tributaria relativos al
cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. En el caso de no autorizar al Gobierno de
Cantabria  a recabar los datos referidos, la entidad solici-
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tante deberá presentar la documentación acreditativa de
estar al corriente de las obligaciones tributarias y de SS.

f) Memoria explicativa de las actividades previstas para
las que se solicita la subvención y relación desglosada  de
los gastos a efectuar en relación con las mismas.

g) Declaración de otras ayudas solicitadas a entidades
públicas o privadas para la misma finalidad.

h) Escritura de compraventa o de donación o contrato de
alquiler del local social, o en su caso, acuerdo, certificación
o documento que acredite la cesión o puesta a disposición
del local a nombre de la ONGD.

i) Facturas de gastos de funcionamiento a nombre de la
entidad del último mes disponible (teléfono, electricidad,
gas…), en el caso de que la ayuda solicitada vaya a ir des-
tinada a dichos gastos.

j) Documentos acreditativos de la relación o vinculación
existente entre la entidad y el personal al servicio de la
misma, (contratos laborales, declaración responsable,..).

k) Certificación de la Secretaría de la Entidad sobre el
número de socios/as y voluntarios/as.

l) Certificación de la Secretaría de la Entidad o equiva-
lente con referencia al estado de ingresos de la última liqui-
dación del presupuesto rendida y aprobada por el órgano
competente de la entidad en la que figuren los ingresos
obtenidos por las aportaciones periódicas de los socios/as.

m) Memoria de la ONGD en la que se incluyan los pro-
yectos o actuaciones en materia de cooperación al desa-
rrollo y/o sensibilización en la Comunidad Autónoma de
Cantabria llevados a cabo en los últimos 3 años.

n) En el caso de que la solicitud sea suscrita por una
agrupación de entidades sin personalidad, deberá apor-
tarse además una memoria del grado de participación en
el proyecto de cada una de ellas, relativo a la financiación,
actividades a desarrollar en él y distribución, en su caso,
de la subvención prevista.

No será necesario aportar la documentación referida en
los apartados a), b), c) y d) del presente artículo cuando
esta obre en poder de esta Administración, de conformidad
con lo  dispuesto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Recibida la solicitud, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo comprobará que la
misma cumple los requisitos exigidos y, si presentara
defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez 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 dictará la correspondiente resolución de
archivo del expediente, 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.

Artículo 6.- Comité de Valoración.
1.- Para la valoración y estudio de las solicitudes se

constituirá un comité de valoración presidida por el
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo o persona en quién delegue, e integrada por la
Jefa de la Oficina de Asuntos Europeos y la Jefa de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo, que actuará como
secretaria con voz y voto.

2.- El comité tendrá las siguientes atribuciones:
• Verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas

para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
• Evaluar las solicitudes conforme a los criterios estable-

cidos en la presente Orden.
• Solicitar los informes y el asesoramiento que entienda

necesarios.
• Realizar, en su caso, los trámites de audiencia de con-

formidad 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 Adminis-
trativo Común, con objeto de recabar de los representan-
tes de las entidades solicitantes información adicional
sobre los proyectos.

• Formular propuesta de concesión de las subvenciones
que hubieran obtenido mayor valoración.

3.- De los acuerdos del comité se levantará acta que cer-
tificará el/la secretario/a con el visto bueno del presi-
dente/a.

Artículo 7.- Baremo.
Los proyectos se evaluarán conforme a los siguientes

criterios:
1.- Aspectos relacionados con la entidad solicitante:

Hasta 40 puntos.
1.1. Implantación de la entidad solicitante en la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria (de 0 a 20)
Memoria de actividades de los tres últimos años.
Estructura como organización en Cantabria.
1.2 Incremento de voluntarios en los últimos 3 años (de

0 a 15).
Actuaciones para el fomento del voluntariado dentro de

la ONGD solicitante en los 3 últimos años.
1.3 Domicilio social en Cantabria (5 puntos).
2.-Otros aspectos en relación con la memoria de actua-

ciones para la que se solicita la subvención: hasta 60 pun-
tos.

2.1 Pertinencia de las actividades previstas (de 0 a 15).
2.2 Coherencia de las actividades previstas para las que

se solicita la subvención y relación desglosada  de los gas-
tos a efectuar en relación con las mismas (de 0 a 20).

2.3 Previsiones de contratación de personal (5 puntos).
2.4 Viabilidad e Impacto previsto en la consolidación y

mejora de la organización solicitante     (de 0 a 20).

Artículo 8.- Propuesta de Resolución.
El comité de valoración, a través del Director General de

Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, formulará
propuesta de concesión debidamente motivada, especifi-
cando los solicitantes para los que se propone la concesión
de subvención y su cuantía, así como su evaluación y los cri-
terios de valoración seguidos para efectuarla.

Artículo 9.-Resolución de Concesión.
1.- La competencia para resolver corresponde a la

Consejera de relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos.

2.- La Resolución se dictará y notificará en un plazo
máximo de tres meses a partir de la finalización del plazo
de presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin
que haya sido notificada la Resolución se entenderá
desestimada la solicitud. 

3.-La resolución será motivada y hará constar de manera
expresa la relación de solicitantes a los que se concede la
subvención y la desestimación del resto de solicitudes. En el
caso de que la solicitud de subvención haya sido presentada
por una agrupación de entidades sin personalidad la resolu-
ción indicará los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación, así como el importe de sub-
vención a aplicar por cada uno de ellos.

4.- La resolución se notificará por escrito de manera indi-
vidual a los interesados, en el lugar que se haya señalado
a tal efecto en la solicitud, con independencia del cumpli-
miento de la obligación de publicar las subvenciones con-
cedidas en los términos del artículo 18 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

5.- Contra la misma podrá interponerse recurso alzada
ante el Consejo de Gobierno.

Artículo 10.- Abono de la Subvención.
El pago de las subvenciones contempladas en la pre-

sente Orden se realizará mediante pago único y  antici-
pado dirigido a financiar las actuaciones inherentes a la
subvención concedida.

Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Las ONGDS subvencionadas quedan obligadas al cum-

plimiento de las siguientes condiciones:
a) Aceptar la ayuda.
b) Acreditar ante la Consejería de Relaciones

Institucionales y Asuntos Europeos la realización de la
actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y con-
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diciones que determinan la concesión o disfrute de la
ayuda.

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 Institu-
cionales y Asuntos Europeos la obtención de otras sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en todas las actuaciones de publici-
dad, comunicación y difusión, tanto escrito como audiovi-
sual, que la actividad está subvencionada por el Gobierno
de Cantabria. En caso de incumplimiento de este apar-
tado, se valorará negativamente cualesquiera peticiones
posteriores que se realicen por parte de la misma persona
o entidad.

f) Mantener en su poder toda la documentación justifica-
tiva de la subvención y establecer un sistema de contabili-
dad que refleje el importe de los ingresos y gastos, así
como su descripción  y fechas respectivas.

g) Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la concesión de la subvención y pago de la
misma.

Artículo 12.- Modificación de la Resolución de Conce-
sión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, siempre que se
entienda cumplido el objetivo de esta, y en su caso, la
obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas
concedidas para el mismo fin podrá dar lugar a modifica-
ción de la resolución de la subvención en la que se reajus-
tará el importe de la subvención concedida, pudiendo
suponer en algunos casos la devolución del importe reci-
bido en exceso.

Artículo 13.- Justificación.
1.- La justificación de la subvención se hará conforme a

lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en sus normas de desarrollo.

2.- La referida justificación del gasto se deberá efectuar
presentando, ante la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo, en el plazo máximo
de dos meses desde la finalización de la actividad sub-
vencionada, y en todo caso antes del 15 de enero de
2007, los siguientes documentos: 

a) Relación de los gastos efectuados y de los documen-
tos justificativos de los mismos correspondientes a los
gastos realizados.

b) Cuando las actividades hayan sido financiadas con
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvenciona-
das.

c) Relación de personal contratado con cargo a la sub-
vención, en su caso.

3.- La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo podrá requerir al beneficiario
cualquier otra documentación justificativa que estime
oportuno y, asimismo, evaluará la actividad realizada con
la finalidad de comprobar su adecuación a la actuación
presentada para disponer de información que servirá
como criterio de baremación para próximas convocatorias
de subvenciones.

Artículo 14.- Compatibilidad de las Ayudas.
Se establece la compatibilidad con otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finali-
dad, siempre que el montante total no supere el 100% de
los costes de la misma, reduciéndose en dicho caso la
subvención hasta el límite máximo correspondiente.
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Artículo 15.- Reintegro.
El incumplimiento de la forma y plazo así como la falta

de justificación de la subvención concedida dará lugar al
reintegro parcial o total de la ayuda concedida con la exi-
gencia de los intereses de demora desde el momento del
pago de la subvención. El órgano concedente adoptará la
decisión que corresponda previo expediente incoado por
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
al Desarrollo y audiencia de la entidad afectada.

Artículo 16.- Régimen Sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el determinado

en el título IV 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, 29 de agosto de 2006.–La consejera de

Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
Y COOPERACION AL DESARROLLO

ANEXO 

1.- Datos del solicitante/representante

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

 C.I.F./N.I.F. 

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC.)

Nº  ESC  PISO  PUERTA

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN/ MUNICIPIO

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC.) A EFECTO DE POSIBLES NOTIFICACIONES

Nº ESC PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL

 POBLACIÓN/ MUNICIPIO

TELÉFONO DE CONTACTO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

2.--  EXPONE
  
Que conociendo la convocatoria de Subvenciones y considerando reunir las condiciones 
exigidas para poder acogerse a la Convocatoria, hace constar:

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier
Administración o Ente Público. En otro caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.

c) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas de la Administración Pública.

d) Autorizo al Gobierno de Cantabria a recabar datos a la Agencia Tributaria relativos al

cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social..

3. --  SOLICI TA:

  

La concesión de la cantidad de______________________ euros.

Documentación que se aporta:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

Santander, a ____ de ___________________ de 2006.

Firma 
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