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07/6153

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Orden OBR/6/2007, de 24 de abril, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y la convocatoria para el inicio
del procedimiento para la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Cantabria para
financiar inversiones en rehabilitación y urbanización de
grupos de viviendas.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1981, 
de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Cantabria, la Comunidad Autónoma tiene
la competencia para la adopción de medidas para la con-
servación y mejora del parque inmobiliario.

Por otra parte el primer párrafo del artículo 32 del

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CERRAMIENTO COLINDANTE CON CARRETERA

AUTONÓMICA DE CANTABRIA

El que suscribe D/Dª:________________________________________________________ 

con NIF__________________-___Teléfono/s____________________________________ 

y domicilio en ______________________________________________________________ 

Localidad ______________________________________________C.P. _______________ 

Por medio de la presente solicita subvención, al amparo de lo dispuesto en la

Orden OBR/5/2007, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,  para la dotación,

reparación o sustitución de cerramiento en finca colindante con carretera perteneciente a la

Red Autonómica de Cantabria,  y a tales efectos, MANIFIESTA: 

1º.- Que con carácter previo a la ejecución del cierre cuya subvención se solicita se

procedió a la emisión de Autorización o Informe favorable por parte de la Dirección General

de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria, en concreto en expediente    

A - ____/______.

2º.- Que el referido cerramiento se halla al día de la fecha completamente ejecutado,

considerando que el mismo cumple la totalidad de las condiciones expresadas en la referida

Autorización o Informe favorable.

3º.- Que el coste de ejecución del referido cerramiento, de extensión de___metros

lineales de frente de carretera autonómica ha sido de _____________ euros, conforme se

acredita mediante aportación de (__) factura/s acreditativa/s que adjunto a la presente

solicitud.

4º.- Que me comprometo al estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto de los

beneficiarios de las mismas impone el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2.006, de 17 de

julio, de Subvenciones de Cantabria, así como de cualquier otra obligación establecida en la

Orden reguladora o Bases de convocatoria de las presentes subvenciones.

5º.- Que a efectos de acreditar hallarme al corriente en el cumplimiento de mis

obligaciones tributarias y respecto de la Seguridad Social: (señale con un aspa “X” lo que proceda)

Autorizo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar cuantos

datos sean precisos de cualquier Administración Pública.

 No autorizo dicha actuación y aporto junto con la presente solicitud las certificaciones

expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en fecha ________ y por la

Seguridad Social en fecha _________.

6º.- Que declaro formalmente no estar incurso en ninguna de las causas que determinan

la imposibilidad de ser beneficiario de subvención previstas en el artículo 12 de la referida

Ley de Cantabria 10/2.006, y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.

7º.- Que acepto la realización por parte de la Administración de todas las labores de

comprobación, supervisión, seguimiento o control de subvenciones que sean precisas a fin

de constatar el cumplimiento de las obligaciones que me sean legal o reglamentariamente

exigibles.

8º.- Que adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación: ( Que señalo  con un aspa “

X “ ) 

 Copia de la Autorización o Informe favorable emitido por la D. Gral Carreteras, Vías y

Obras.

Copia del DNI del solicitante de la subvención.

 Ficha de tercero sellada por la entidad bancaria.

 Factura/ s  acreditativa/s del coste de la ejecución del cierre.

Otros documentos ( En su caso especifíquense  ) ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Con fundamento en lo anterior,  SOLICITA:

Me sea concedida,  al amparo de la referida Orden, la referida subvención    

Lo que se solicita en _____________________a  ____ de ____________ de 2.007  

  Firmado.- ( La presente solicitud deberá ir necesariamente fechada y firmada )

cuerpo legal precitado establece que: “La Comunidad
Autónoma de Cantabria asume desde su constitución
todas las competencias, medios y recursos que según las
leyes correspondan a la Diputación Provincial de
Santander”.

En este sentido, el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que corresponde a las Diputaciones
Provinciales la asistencia y cooperación jurídica, econó-
mica y de gestión a los Municipios, así como la coopera-
ción en el fomento de su desarrollo económico y social.

Dentro de este ámbito de cooperación la Comunidad
Autónoma de Cantabria ha previsto en la Ley de
Cantabria 18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el año 2007, una consignación presu-
puestaria destinada a subvencionar inversiones en obras
de rehabilitación y urbanización de grupos de viviendas a
realizar por las Corporaciones Locales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Por otro lado, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria establece en su
artículo 16 el contenido mínimo que han de tener las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones.Y la
misma Ley de Cantabria 10/2006 en su artículo 23 exige
que el procedimiento para la concesión de subvenciones
se inicie siempre de oficio, realizándose mediante convo-
catoria aprobada por el órgano competente, y especifican
asimismo el contenido que necesariamente ha de recoger
dicha convocatoria.

Con objeto de hacer posible la concesión de subvencio-
nes y a fin de asegurar el respeto a los principios genera-
les de gestión de las subvenciones a que se refiere el
artículo 7 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones y, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 16 y 23 de la misma Ley, se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para el inicio del pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a Juntas
Vecinales y Ayuntamientos de Cantabria para financiar
inversiones en rehabilitación y urbanización de grupos de
viviendas, en el ejercicio de las competencias atribuidas
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.

En su virtud:

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto, condiciones y finalidad.
1.- La presente Orden tiene por objeto subvencionar en

régimen de concurrencia competitiva hasta a un máximo
de 30 Ayuntamientos y Juntas Vecinales de la Comunidad
Autónoma las inversiones que realicen en rehabilitación y
urbanización de grupos de viviendas.

2.- Serán subvencionables las obras de rehabilitación,
reforma, reparación, conservación y mantenimiento de
fachadas visibles desde vía o espacio público y comple-
mentariamente las de los tejados y aleros del mismo edi-
ficio, así como las de urbanización del entorno, todas ellas
de grupos de viviendas con mas de 25 años de antigüe-
dad que formen un conjunto homogéneo y precisen la
intervención de la administración municipal para facilitar,
coordinar y acometer dichas obras. Pudiendo ser tales
cualquiera de las que define como obras la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, siempre que
su cuantía no sea inferior a 90.000,00 euros.

3.- No son subvencionables los gastos corrientes o de
funcionamiento en que incurran los beneficiarios para
acometer las inversiones subvencionables.

4.- No se subvencionará la sustitución de carpinterías
exteriores ni obras de urbanización no vinculadas al
entorno de las viviendas objeto de subvención.

Artículo 2.- Financiación.
1.- La presente convocatoria de subvenciones se cir-

cunscribe a los ejercicios presupuestarios de los años
2007 y 2008.



2.- Las subvenciones serán financiadas de la siguiente
forma:

• 441.000 euros con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 04.05.261A.761 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

• 441.000 euros con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2008.

Artículo 3.- Beneficiarios.
Tendrán la condición de beneficiarios los Ayuntamientos

y las Juntas Vecinales del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria que vayan a realizar las obras
subvencionables para la rehabilitación y urbanización de
grupos de viviendas, mediante gestión directa o indirecta.

En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiarios los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales que
se hallaren incursos en alguna de las circunstancias
detalladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 4.- Cuantía.
La cuantía máxima de la subvención será de hasta un

60% de la inversión realizada, con un máximo por
Ayuntamiento o Junta Vecinal de 150.000 euros.

Artículo 5.- Criterios de valoración.
Para la concesión de las subvenciones se tendrán en

cuenta los siguientes criterios:
1.- Estado de conservación y ocupación del grupo de

viviendas, en función de la importancia y necesidad de
acometer las obras objeto de subvención: hasta 5 puntos.

2.- Recuperación de elementos arquitectónicos tradicio-
nales, supresión de añadidos y postizos con recuperación
del estado original del edificio: hasta 5 puntos.

3.- Ubicación del grupo de viviendas en zonas declara-
das como de rehabilitación preferente, o con un grado de
protección de la edificación existente en el planeamiento
urbanístico municipal, en función del nivel de protección
exigido: hasta 3 puntos.

4.- Ubicación del grupo de viviendas en zonas de alto
valor visual en el entorno urbano en que se encuentra, en
función de dicho valor visual: hasta 3 puntos.

5.- Supresión y adaptación con las obras de urbaniza-
ción de barreras arquitectónicas: hasta 2 puntos.

6.- Antigüedad del edificio:
• Hasta 35 años: 0 puntos.
• Entre 35 y 45 años: 1 punto.
• Entre 45 y 55 años: 2 puntos.
• Entre 55 y 65 años: 3 puntos.
• Entre 65 y 75 años: 4 puntos.
• Más de 75 años: 5 puntos.
Las solicitudes serán ordenadas con arreglo a la suma

de las puntuaciones obtenidas en los apartados anterio-
res. Solamente serán subvencionables aquellas solicitu-
des que alcancen al menos 12 puntos, asignándose el
porcentaje de subvención, hasta el límite del crédito dis-
ponible, conforme al siguiente criterio:

• Entre 20 y 23 puntos: 60% de la inversión realizada.
• Entre 16 y 19 puntos: 50% de la inversión realizada.
• Entre 12 y 15 puntos: 40% de la inversión realizada.

Artículo 6.- Solicitudes, plazo y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes y de la docu-

mentación correspondiente, comenzará al día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la
presente convocatoria y finalizará el 5 de junio de 2007.

2.- Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial
que figura en el anexo I y deberán dirigirse al Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Vivienda, acompañadas
de la siguiente documentación:

a) Certificación, según el anexo II de ésta Orden, expe-
dida por el secretario municipal o presidente de la Junta
Vecinal comprensiva del Acuerdo del pleno u órgano com-

petente de la Corporación por el que se dispone solicitar
la subvención regulada en la presente Orden y de la posi-
ble concurrencia de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad.

b) Documentación técnica descriptiva de las obras a
realizar, incluyendo el presupuesto desglosado de las mis-
mas o proyecto de ejecución.

c) Presentar documento que recoja la conformidad y
compromisos de cada una de las comunidades de propie-
tarios afectadas por el desarrollo del proyecto.

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. Conforme a la Orden HAC/15/2006, de
11 de agosto (Boletín Oficial de Cantabria número 163, de
24 de agosto de 2006), dicha acreditación podrá reali-
zarse mediante declaración responsable que deberá ir fir-
mada por el Interventor ó el Secretario-Interventor.

e) Acreditación de no ser deudor por resolución de pro-
cedencia de reintegro de subvenciones.

f) Declaración responsable de no hallarse incurso en las
circunstancias detalladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

3.- Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, calle Vargas
nº 53, octava planta, de Santander (C.P. 39010); o en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 105 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración Autónoma de Cantabria.

Artículo 7.- Órganos competentes para la ordenación e
instrucción del procedimiento.

1.- El órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento para la concesión de subvenciones
es el director general de Vivienda y Arquitectura.

2.- Para valorar las solicitudes y formular las correspon-
dientes propuestas de concesión o denegación de las
subvenciones, que se elevarán por el órgano instructor al
órgano concedente, se constituirá un Comité de
Valoración, que tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El director general de Vivienda y
Arquitectura.

b) Vocales:
• El jefe de Servicio de Arquitectura y Edificación.
• El jefe de Sección de Estudios, Proyectos y Obras. En

caso de vacante será sustituido por un Arquitecto o
Arquitecto Técnico de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, designado por el director general de
Vivienda y Arquitectura.

3.- Actuará como secretaria la jefe de Sección de
Gestión Administrativa y Económica.

Artículo 8.- Procedimiento de concesión.
1.- Recibidas las solicitudes, el director general de

Vivienda y Arquitectura iniciará la tramitación de los expe-
dientes, requiriendo a los peticionarios, en su caso, para
que procedan a la subsanación de los defectos aprecia-
dos en la solicitud, en el plazo de diez días hábiles a par-
tir de su notificación, advirtiéndoles de que si no lo hicie-
ran se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de
dicha Ley.

2.- Las solicitudes presentadas serán evaluadas por el
Comité de Valoración, que elaborará las correspondientes
propuestas de concesión o denegación de subvenciones,
en las que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada, con la aplicación de los criterios previstos en esta
Orden para el otorgamiento de las subvenciones.

3.- El Comité de Valoración trasladará las correspon-
dientes propuestas de concesión o denegación de sub-
venciones al órgano instructor, para que éste las remita
con su propuesta de gasto, a la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda a los efectos de dictar la correspon-
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diente resolución, previos los informes que considere
oportunos, por el órgano competente.

Artículo 9.- Resolución.
1.- La competencia para resolver corresponde al

Consejero de Obras Públicas y Vivienda, siempre y
cuando ninguna subvención individual y unitariamente
considerada exceda de sesenta mil euros (60.000 euros),
y al Consejo de Gobierno en los demás supuestos.

2.- La resolución del procedimiento será dictada y notifi-
cada individualmente a cada solicitante en el plazo
máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-
cado la resolución, legitima a los solicitantes para enten-
der desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4.- Contra la Resolución que recaiga en el pro-
cedimiento o contra la desestimación por silencio admi-
nistrativo de la solicitud podrá interponerse el requeri-
miento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1.998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Artículo 10.- Pago.
El abono de la subvención se realizará de la siguiente

manera:
1.- El 50% en el momento de la concesión inmediata-

mente después de la concesión.
2.- El 50% restante a la justificación de la terminación de

las obras, que tendrá lugar como máximo el 30-11-2008,
mediante la presentación en la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Interventor o Secretario-
Interventor Municipal o presidente de la Junta Vecinal en
la que consten, de forma pormenorizada y detallada,
todas las justificaciones de gastos efectuados y vincula-
dos a la ejecución del proyecto, justificativa tanto del anti-
cipo del 50% de la subvención como del último 50% de la
misma.

b) Certificación expedida por el Secretario del Ayun-
tamiento o el presidente de la Junta Vecinal en la que
consten de forma pormenorizada y detallada, todas las
justificaciones de gasto que contenga los siguientes
extremos:

• Sistema de ejecución de la obra.
• Presupuesto de adjudicación o de ejecución por la pro-

pia Administración.
• En su caso: fecha de adjudicación, adjudicatario, o

contratistas colaboradores.
• Fecha de finalización de las obras y en su caso, de la

recepción de las mismas.
• Presupuesto de liquidación.
c) Acreditación de hallarse al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. Conforme a la Orden HAC/15/2006, de
11 de agosto (Boletín Oficial de Cantabria número 163, de
24 de agosto de 2006), dicha acreditación podrá reali-
zarse mediante declaración responsable que deberá ir fir-
mada por el Interventor ó el Secretario-Interventor.

d) Acreditación de no ser deudor por resolución de pro-
cedencia de reintegro de subvenciones.

e) Declaración responsable de no hallarse incurso en
las circunstancias detalladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

Cualquier variación posterior que justificadamente se
pueda producir sobre la cuantía del presupuesto inicial, no
dará lugar a incrementos en la cuantía de la subvención
otorgada.

Cuando la inversión realizada resulte ser inferior al pre-
supuesto que dio origen a la concesión de la subvención,
la cuantía de la misma será objeto de reducción en pro-
porción a la inversión realizada, excepto en el caso de que
el 60% de la inversión realizada sea superior a 150.000
euros.

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura podrá
requerir al beneficiario cualquier otra documentación jus-
tificativa que estime oportuna.

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura podrá
llevar a cabo las actuaciones de inspección que resulten
necesarias a los efectos de comprobar la ejecución de los
trabajos objeto de subvención.

El beneficiario de la subvención deberá remitir certifica-
ción que acredite haberse registrado en contabilidad el
ingreso percibido (carta de pago), correspondiente al
último 50%, en el plazo de dos meses desde su abono.

Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a) Presentar los proyectos completos de las obras a

realizar y sus modificaciones si las hubiera, en la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura.

b) Nombrar y/o contratar la dirección facultativa de las
obras.

c) Ejecutar las obras objeto de subvención en la forma y
plazos establecidos, bien procediendo a su contratación
bajo las normas correspondientes en la materia, bien rea-
lizando todas o parte de ellas, por el sistema de adminis-
tración, siendo responsabilidad municipal tanto las actua-
ciones a efectuar en este ámbito, como el control y
seguridad de las obras.

d) Comunicar a la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura el comienzo de las obras, según el modelo
del anexo III de esta Orden.

e) Comunicar, según el modelo del anexo IV, a la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura con anteriori-
dad a la solicitud de cobro del 50% final, la terminación de
las obras, a los efectos de su inspección, en su caso, por
técnicos de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.

f) Hacer constar la participación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en carteles de obra y cualquier tipo de publici-
dad que se haga respecto a las obras cofinanciadas por la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en caracteres de
igual tamaño a los del Ayuntamiento correspondiente, y
colores que correspondan a los de la bandera de
Cantabria.

g) Las derivadas del apartado 1 del artículo 13 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

h) Comunicar a la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura la eventual concesión de otras subvenciones
con idénticos objeto y finalidad, provengan de cuales-
quiera otros Entes Públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, a los efectos de que no se supere en ningún
caso como subvención el 100% del coste de la actividad.

i) Los beneficiarios de las subvenciones tienen obliga-
ción de facilitar cuanta información les sea requerida por
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros Órganos com-
petentes.

Artículo 12.- Publicidad de las subvenciones concedidas.
La concesión de las subvenciones previstas en ésta

Orden se publicará en el BOC con carácter trimestral.
Para su efectiva publicidad todas las concesiones accede-
rán al B.O.C. en el mes siguiente al cumplimiento del tri-
mestre y deberán contener expresión exacta de la convo-
catoria, el programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la
subvención.

Artículo 13.- Reintegro de la subvención.
En los casos previstos en el artículo 38 de la Ley de

Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo establecido en el artículo
39.2 de la precitada Ley.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Orden, regirá lo dis-

puesto en la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la Ley de
Cantabria 18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007, y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 24 de abril de 2007.–El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María Mazón Ramos.

BOC - Número 85 Jueves, 3 de mayo de 2007 Página 6373

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN DE

GRUPOS DE VIVIENDAS.

Ayuntamiento/Junta Vecinal .................................................................Calle/Plaza .........................................................

Localidad .............................................C.P .................Tfno........................... Fax ................. E Mail ...............................

Título del proyecto: ...............................................

Emplazamiento .....................................................

Número de viviendas afectadas .........................

Criterios que reune la actividad subvencionable: (Táchese lo que no proceda).
- Estado de Conservación: � Bueno. � Malo. � Muy malo.
- Si No Se recuperan de elementos arquitectónicos tradicionales.
- Si No Se suprimen añadidos y postizos en recuperación del estado original del edificio.
- Las viviendas Si No están ubicadas en zona declarada como de rehabilitación preferente o con un grado de

protección de la edificación existente en el planteamiento urbanístico municipal.
- Las viviendas Si No  se ubican en zonas de alto valor visual en el entorno urbano.
-  Si No  Se suprimen y/o adaptan barreras arquitectónicas con las obras de Urbanización.

Antigüedad de los edificios: 
� Hasta 35 años.
� Entre 35 y 45 años.
� Entre 45 y 55 años.
� Entre 55 y 65 años.
� Entre 65 y 75 años.
� Más de 75 años.

Plazo de ejecución:……………meses.

Subvención que se solicita: 

Importe de la inversión ...............................................................................................................euros. 

Importe de la subvención solicitada ...........................................................................................euros.

Relación de documentos que se adjuntan:
� Certificación expedida por el Secretario Municipal o Presidente de la Junta Vecinal comprensiva de la

resolución adoptada por el órgano local competente por la que se dispone solicitar la subvención regulada en
la presente Orden.

� Documentación que recoja la conformidad de todas las comunidades de propietarios afectados por las obras
objeto de subvención.

� Documentación técnica descriptiva de las obras a realizar, incluyendo el presupuesto desglosado de las
mismas y el proyecto de ejecución.

� Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones.

� No se acompañan el/los certificado/s  acreditativo/s de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, por lo que se autoriza expresamente a la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura  para recabarlo/s, solicitando su emisión de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y a Tesorería General de  la Seguridad Social.

� Declaración responsable de no hallarse incurso en las circunstancias detalladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que anteceden son ciertos y quedo obligado a
comunicar a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 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 Vivienda y Arquitectura.

………………………………., ……………. de ……………………………  de 2007.

EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/TA DEL AYUNTAMIENTO O JUNTA VECINAL

Fdo.: ………………………………….

SR. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

ANEXO II

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

Secretario/a, Interventor/a, Presidente/a del Ayuntamiento de…………………… 

CERTIFICA:

Que por Acuerdo / Resolución de…………………………………………………...  

Órgano competente del Ayuntamiento o Junta Vecinal de…………………según
dispone………………………………………….; se ha dispuesto solicitar la subvención regulada 
en la Orden OBR../2007…………………………………..(B.O.C. de ……………………….).

Que si no existe concurrencia con otra subvención o ayudas para la misma finalidad. 

Y para que así conste ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, expido la presente en
………………………….,a……………de………………….de 2007.

El/La Secretario/a

Fdo: 

Vº Bº

EL/LA  ALCALDE/SA- PRESIDENTE/A 

ANEXO III

COMUNICACIÓN DE INICIO DE LAS OBRAS

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

SECRETARIO/A- PRESIDENTE/A DE CORPORACIÓN LOCAL DE………… 

DECLARA:

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden OBR../2007, de…de……de 2007,
BOC…………………………….., por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para el inicio del procedimiento  para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Juntas 
Vecinales de Cantabria para financiar inversiones en Rehabilitación y Urbanización de Grupos 
de Viviendas, las obras de…………………………………………….han comenzado 
el………………………………………………….. 

El/La Secretario/a

Fdo: 

Vº Bº

EL/LA  ALCALDE/SA- PRESIDENTE/A 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Dirección General de Acción Social

Propuesta de resolución provisional de subvenciones a
Entidades Locales en materia de Servicios Sociales,
reguladas por la Orden SAN/4/2007, de 11 de enero.

Vista la Orden SAN/4/2007, de 11 de enero, por la que
se regulan las Bases y se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro, y entidades locales en materia de
servicios sociales en el año 2007 .

Vista la propuesta de adjudicación de subvenciones
emitida por el Comité de Valoración, de acuerdo a lo refle-
jado en los anexos I y II del Acta número 2, de fecha 16 de
abril de 2007, en relación a las solicitudes presentadas
para participar en la convocatoria de subvenciones regu-
lada por la Orden SAN/4/2007.

Siendo el Servicio de Acción Social e Integración, el
órgano instructor del procedimiento, según lo establecido
en el artículo 10.1 de la Orden SAN/4/2007, se procede a
elevar la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

1.º - Conceder una subvención para la financiación de
los proyectos de infraestructura y/o equipamiento relacio-
nados en el anexo I del Acta número 2 del Comité de
Valoración, y por el importe específicado en cada caso.

2.º - Denegar una subvención para la financiación de
los proyectos de infraestructura y/o equipamiento relacio-
nados en el anexo II del Acta número 2 del Comité de
Valoración, y por los motivos especificados en cada caso.

ANEXO IV

COMUNICACIÓN DE FINAL DE LAS OBRAS

D. /Dña………………………………………………………………………… 

SECRETARIO/A-PRESIDENTE/A DE LA CORPORACIÓN LOCAL DE………… 

DECLARA:

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden OBR../20007, de…de………de 2007, 
BOC……………………………………, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para el inicio del procedimiento  para la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Cantabria para financiar inversiones en Rehabilitación y 
Urbanización de Grupos de Viviendas, las obras de……………………………….han finalizado el 
………………………………………… 

El/La Secretario/a

Fdo: 

Vº Bº

EL/LA  ALCALDE/SA- PRESIDENTE/A

3.º - En el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de la presente propuesta, el
interesado, si lo estima procedente, podrá presentar ale-
gaciones y aportar documentos que estime conveniente,
así como petición de reformulación de sus solicitudes, a
fin de ajustar los programas y proyectos subvencionables
al importe fijado en la propuesta provisional de resolución,
en el caso de que dicho importe fuera inferior al que figure
en la solicitud, de acuerdo a lo establecido en los aparta-
dos 4 y 5 del artículo 10 de la Orden SAN/4/2007.

4.º - Si el solicitante no contestase en el plazo de los
diez días, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.1 del R.D
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

Santander, 16 de abril de 2007.–La jefa de Servicio de
Acción Social e Integración, M.ª Ángeles Varela Antuña.


