
Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, con el fin de impulsar proyectos en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el
año 2007, se debe incluir el anexo VI ª Ficha de evalua-
ción de las actividades subvencionadas por la Dirección
General de la Mujer, Consejería de Relaciones
Institucionales, Gobierno de Cantabria” y, el anexo VII
“Compromiso de ejecución".

Santander, 24 de enero de 2007.–La secretaria general
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Luz
María Paz Benito.

07/1157

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Secretaría General

Resolución de 24 de enero de 2007, de corrección de
errores de la Orden REL/36/2006, de 29 de diciembre, por
la que se convocan subvenciones a Instituciones y
Asociaciones sin Ánimo de Lucro, con el fin de impulsar
proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, en el año 2007.

Publicada la citada Orden de 29 de diciembre de 2006,
en el Boletín Oficial de Cantabria número 9, de 12 de
enero, y advertido error material en su publicación, se pro-
duce de conformidad con lo establecido en el artículo 135
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, a efectuar la siguiente corrección:

En la Orden REL/36/2006, de 29 de diciembre, por la que
se convocan subvenciones a Instituciones y Asociaciones
sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, en el año 2007, se debe incluir el anexo XI
“Autorización para que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria pueda recabar datos de la Agencia
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social
de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tri-
butarias y corriente de pagos.

Santander, 24 de enero de 2007.–La secretaria general
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Luz
María Paz Benito.
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ANEXO XI

AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA 
TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CORRIENTE DE PAGOS.

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de la Mujer a solicitar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, y de la Tesorería General de la Seguridad Social

información de estar al corriente de pagos, para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayuda 

………………………………………………………………………………………………….., 

(especificar y detallar ésta).

NOTA



07/1158

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Deporte

Notificación de requerimiento de justificación de expe-
diente de subvención número Orden CUL 43/06.

En los expedientes de subvenciones del Programa
Cantabria Olímpica, se han remitido las siguientes notifi-
caciones:

- Requerimiento de justificación Orden CUL 43/2006.
Las mismas se publican al no poder haber sido posible,

intentada en dos ocasiones, la notificación al ciudadano
Nombre y apellidos: Jorge Angulo Batista.
Nº de expediente: Orden CUL 43/06.
Último domicilio: Bº del Pino nº13, chalet nº1, 39627

Penagos.
Y para que sirva de notificación, a la persona citada

anteriormente, se expide la presente, al no haber sido
posible efectuarla anteriormente, a efectos de su inserción
en el BOC, conforme señala el artículo 59.5 de la vigente
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación,
para conocer el contenido íntegro de las mismas y pre-
sentar alegaciones en el Servicio de Deporte de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, situado en
Pasaje de Peña nº 2, 1ª planta.

Santander, 18 de enero de 2007.–El director de Depor-
te, Fernando Castro Gutiérrez.
07/1003

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de expediente solicitando la aproba-
ción de Convenio Urbanístico para la monetarización de
aprovechamiento urbanístico del ámbito de actuación
situado en la parcela 8303405VP6080S0001LA.

Por la Mercantil Mirador de Ampuero, S. L. se ha solici-
tado la aprobación de Convenio Urbanístico sobre la pro-
puesta de sustitución en -metálico del deber legal de

cesión de 10%, de aprovechamiento urbanístico del
ámbito de actuación situado en la parcela
8303405VP6080S0001LA, fijándose el importe de la
redención del citado 10% en 27.949,92 euros conforme al
informe técnico municipal.

Lo que se hace público, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 262.5 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, por un plazo de veinte días, a fin de
que por parte de los interesados sean efectuadas las
reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes al
citado Convenio de Gestión.

Ampuero, 29 de enero de 2007.–La alcaldesa, Nieves
Abascal Gómez.
07/1336

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle para construcción de viviendas.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 enero de 2007
se aprueba inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle
para la Construcción de 10 Viviendas Unifamiliares-parea-
das en Rubárcena a iniciativa de Comillas Promociones
del Cantábrico, S. L.

Lo que se hace público de conformidad con la legisla-
tion vigente, durante un plazo de veinte días (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas), a contar desde la publicación
de este anuncio en el Boletin Oficial de Cantabria,
pudiendo ser examinados y formular las alegaciones que
procedan.

Comillas, 23 de enero de 2007.–El teniente de alcalde
(ilegible).
07/1325

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR

Información pública de expediente para construcción de
vivienda unifamiliar y lagar para producción de sidra natu-
ral en suelo rústico en Arroyo.

Se ha incoado expediente de construcción de vivienda
unifamiliar y lagar para producción de sidra natural en la
parcela 128 del polígono 22, en Arroyo, a instancia de
doña María Milagros Castro Blanco, con DNI 35994683M
y domicilio a efecto de notificaciones en calle Antonio
López, número 62, 4° B, de Santander.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a Información pública, por período de un mes,
el citado expediente, a efectos de examen y alegaciones
que procedan.

Santillana del Mar, 18 de enero de 2007.–El alcalde,
Isidoro Rábago León.
07/856

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para eje-
cución de dos cruzamientos bajo cauce de un arroyo e
instalación de colector de saneamiento, en el municipio de
Santa Cruz de Bezana, expediente número A/39/05920.

Peticionario: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
NIF número: P 3907300B.
Domicilio: Pl. de Cantabria, 1 - 39100 - Santa Cruz de

Bezana (Cantabria).
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La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del

reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada

anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto

Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003,
General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los

datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

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

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL 

NIF FIRMA (en el caso de personas físicas

A.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de que sea una persona
jurídica o una entidad del art. 35.4 de la Ley General Tributaria) 

APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF ACTUA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

En Santander a … de … … … de 200…

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido a la Dirección General de la Mujer.


