
Expediente Entidad Denominación proyecto Cantidad solicitada Cantidad adjudicada Puntos

4/2007 Asociación Scout Montaraz Financiación de gastos corrientes 7.237,00 4.500,00 16,5
5/2007 Amica Financiación de gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 18,5
6/2007 Ecologistas en Acción Financiación de gastos corrientes 5.300,00 4.500,00 22,5
8/2007 Asociación Ría Financiación de gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 16,5 
10/2007 Seo Birdlife Financiación de gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 18
12/2007 Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña Pas Miera Financiación de gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 19
13/2007 Asociación Desarrollo Territorial Campoo-Los Valles Financiación de gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 16,5
14/2007 Asociación Grupo de Acción Local Asón Aguera Financiación de gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 17
15/2007 Asociación Desarrollo Rural Dos Valles Financiación de gastos corrientes 2.600,00 2.080,00 15,5
16/2007 Grupo de Acción Local Liébana Financiación gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 18,5
17/2007 Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nanasa Financiación gastos corrientes 4.500,00 3.600,00 16

3º.- No obtienen la puntuación mínima necesaria de 15 puntos, según lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden
MED/10/2007, las siguientes solicitudes quedando excluidas como posibles beneficiarias:

Expediente Entidad Denominación proyecto Puntos

9/2007 Asociación de Turismo Rural Financiación de gastos corrientes 14,5
1/2007 Asociación científica de Estudios Marinos Financiación de gastos corrientes 14,5
2/2007 Amaci Financiación de gastos corrientes 9,5
3/2007 Fundación Patronato del Mayor Financiación de gastos corrientes 13,5
7/2007 Asociación Comerciantes del Casco Viejo Financiación de gastos corrientes 8,5
11/2007 Fundación Cadah Financiación de gastos corrientes 5,5

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados, que de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y el artículo 7.5 de la Orden MED 10/2007 se concede un
plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
del correspondiente anuncio de propuesta provisional.

En el supuesto de que la subvención propuesta lo sea por una cantidad inferior a la solicitada, el solicitante podrá renun-
ciar a la misma por escrito durante el citado plazo, entendiéndose, de no hacerlo, que cubrirá la diferencia por sus propios
medios, obligándose a realizar la actividad subvencionada en los términos expuestos en la solicitud.

Santander, 25 de junio de 2007.–El secretario general de Medio Ambiente, Julio G. García Caloca.
07/9365
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/14/2007, de 18 de junio, por la que se aprue-
ban las bases generales y se convocan dos becas de for-
mación práctica para Licenciados en Ciencias
Ambientales  en la Consejería de Medio Ambiente.

La creciente importancia de las cuestiones ambientales
en la sociedad contemporánea, el desarrollo de nuevas
normativas en este campo, de ámbito europeo, nacional y
de nuestra Comunidad Autónoma, la necesidad de aplica-
ción y gestión ambiental, así como el conocimiento de los
procesos que inciden sobre el entorno, exigen profesiona-
les cualificados y especializados.

La Consejería de Medio Ambiente tiene, entre sus
cometidos y atribuciones la formación en cuestiones
ambientales. Es de interés para esta Consejería y para el
Gobierno de Cantabria, el fomento de la formación y la
realización de prácticas orientadas a la inserción en el
mundo profesional de los titulados, que permitan propor-
cionar expertos especialistas conocedores de los proble-
mas y necesidades propias de un sector tan esencial para
el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las actividades que se desarrollan en la Consejería y
en las distintas unidades orgánicas que la integran, per-
miten la incorporación de personas en formación, de
acuerdo con la cualificación específica exigida en los dis-
tintos servicios, en orden a su perfeccionamiento y espe-
cialización profesional, al mismo tiempo que prestan su
colaboración en el desarrollo de dichos servicios.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria

DISPONGO
Artículo único.- La presente Orden tiene por objeto la

convocatoria de dos (2) becas de formación práctica para
Licenciados en Ciencias Ambientales, que se adjudicará
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, obje-
tividad, publicidad y libre concurrencia, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.- Objeto.
1.- Las presentes bases tienen por objeto regular la

concesión de dos becas de formación para Licenciados
en Ciencias Ambientales, para la investigación en materia
de gestión de residuos y revisión del cumplimiento de los
instrumentos de planificación en materia de residuos.

2.- Los estudios y trabajos realizados quedarán en pro-
piedad de la Consejería de Medio Ambiente.

Segunda.- Recursos económicos.
La financiación del gasto que supone la presente con-

vocatoria se realizara con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.00.451M.481 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tercera.- Requisitos de las personas beneficiarias.
1.- Podrán acceder a la presente beca las personas que

reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos, a la
fecha de finalización del plazo de solicitud:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

b) Tener vecindad administrativa o ser natural de
Cantabria.

c) Ser Licenciado en Ciencias Ambientales.
d) Estar inscrito como demandante de empleo ,con una

antigüedad superior a tres meses.
2.- La concesión de esta beca, dado su carácter forma-

tivo y de especialización, no supondrá vinculación funcio-
narial, laboral o contractual alguna entre el becario y la
Administración de la Comunidad Autónoma de  Cantabria,
ni constituirá mérito alguno para el acceso a la condición
de funcionario de carrera, interino o personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La concesión de la beca no dará lugar a la inclusión del
becario en ninguno de los regímenes de la Seguridad
Social.

Cuarta.- Duración y cuantía  de la beca.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, que será
determinado por la Dirección General de Medio Ambiente,
y  finalizará el 31 de diciembre del ejercicio. El director
general de Medio Ambiente, a la vista del informe del tutor
de la especialidad, podrá proponer la prórroga de la beca



por una anualidad (doce meses) al consejero de Medio
Ambiente, quien podrá acordarla, condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los presupues-
tos, hasta un máximo de dos prórrogas, por períodos
sucesivos de igual duración, actualizando, en su caso, su
cuantía conforme al IPC del año natural anterior.

2.-El importe de la beca será de  1.100 euros brutos
mensuales, que se recibirán a mes vencido, previo
informe del tutor acreditativo de la asistencia efectiva.

Cuando el desempeño de la beca exija la residencia
fuera de Cantabria o suponga desplazamientos habituales
fuera de la misma, el becario podrá solicitar un comple-
mento de hasta 200 euros mensuales, durante el tiempo
en que se dieran las circunstancias señaladas de residen-
cia o desplazamiento. La solicitud se dirigirá al Consejero
de Medio Ambiente, quien resolverá, a propuesta del
Directos General de Medio Ambiente, previo informe del
tutor del becario. La cuantía atribuida para este tipo de
gasto será ajustada de acuerdo con las condiciones de
residencia y/o desplazamiento, siendo de 100 euros men-
suales para desplazamientos o residencia dentro del terri-
torio del Estado y de 200 euros cuando se produzca en el
resto de la Unión Europea o fuera de ésta.

Quinta.- Destino y horario.
1.- El becario realizará el horario que determine la

Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.- El cometido de la beca se prestará en las dependen-
cias y centros que la Consejería de Medio Ambiente
determine, de acuerdo con las necesidades de los distin-
tos servicios y características de la beca.

Sexta.- Presentación de solicitudes y documentación
complementaria.

1.- Los solicitantes de la beca deberán presentar una
instancia, conforme al modelo que se adjunta como Anexo
I de la presente Orden, dirigida al excelentísimo señor
consejero de Medio Ambiente, dentro del plazo máximo
de diez (10) días hábiles siguientes al de la publicación de
la presente Orden en el BOC, en el registro general de la
Consejería de Medio Ambiente (calle Lealtad, 24,
Santander-39002), bien directamente o por cualquiera de
los medios establecidos 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.

2.- Las solicitudes tendrán que acompañarse con la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Certificación de residencia en Cantabria, para los no

naturales de la Comunidad, que acredite su residencia en
Cantabria desde, al menos, el año inmediatamente ante-
rior a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

c) Certificación del expediente académico con califica-
ciones y fotocopia compulsada del título correspondiente
o, en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición de la titulación requerida. Los expedientes aca-
démicos de estudios realizados en el extranjero o en cen-
tros españoles no públicos deberán de ir acompañados de
la fotocopia de la homologación concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

d) Currículum vitae del solicitante, con exposición de los
méritos profesionales o académicos que se posean, justi-
ficados documentalmente mediante fotocopias compulsa-
das de los documentos que sirvan para acreditar cada
mérito alegado. No serán valorados los méritos no acredi-
tados documentalmente.

e) Propuesta de proyecto de trabajo en relación con el
objeto descrito en la base primera de la presente Orden.

f) Copia de tarjeta de demanda de empleo.
La Consejería de Medio Ambiente comprobará si la

documentación presentada por el solicitante es incom-
pleta o defectuosa, en cuyo caso se notificará al intere-

sado, concediéndole un plazo de diez días hábiles para
que subsane la omisión o insuficiencia. Si transcurrido ese
plazo la subsanación no ha sido realizada, se le tendrá
por desistido de su petición previa resolución.

Séptima.-  Tramitación y resolución.
1. La beca se concederá por el consejero de Medio

Ambiente a propuesta de un Comité de Selección inte-
grado por: El director general de Medio Ambiente o per-
sona en la que delegue, quien ostentará la Presidencia del
comité y decide en caso de empate con su voto de cali-
dad; el jefe de Servicio de Prevención y Control de la
Contaminación, o persona en la que delegue; un asesor
jurídico o persona en la que delegue; el técnico jurídico de
la Dirección General de Medio Ambiente, o persona en la
que delegue y un funcionario de la Dirección General de
Medio Ambiente, como secretario, con voz , pero sin dere-
cho a voto.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Comité de Selección se reunirá para examinarlas y elevar,
en el plazo máximo de un mes contado a partir de la ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes, pro-
puesta de concesión al excelentísimo señor consejero de
Medio Ambiente, quien resolverá en el plazo máximo de
diez días hábiles.

3. La Comisión de Selección propondrá la concesión de
la beca al aspirante que haya obtenido la mayor puntua-
ción, pudiendo también proponer que se declare desierta
la beca. La Comisión propondrá, asimismo, hasta dos
suplentes para el caso de renuncia del beneficiario o pér-
dida de la condición de becario.

4. La resolución será publicada en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Medio Ambiente, y se notificará al
solicitante que resultare beneficiario de la beca y a los
suplentes, entendiéndose desestimadas las restantes soli-
citudes. La incorporación a su destino se producirá el día
que se señale en la correspondiente notificación, enten-
diéndose que renuncia a la beca si no se presenta en la
fecha señalada, salvo causa debidamente justificada.

Octava.- Criterios de valoración.
1. La selección del becario se ajustará a los principios

de mérito y capacidad. La valoración de los méritos se
efectuará en dos fases:

a) Fase 1: Méritos académicos y profesionales.
A) Formación académica (máximo 2 puntos).
A.1.- Expediente académico.
Se valorara la nota media obtenida por el candidato en

su carrera universitaria. Las calificaciones del expediente
se valoraran conforme al siguiente baremo:

Puntuación a otorgar:
Matrícula de Honor: 1.
Sobresaliente: 0.75.
Notable: 0.5.
Aprobado: 0.25.

El resultado de la suma de las calificaciones será divi-
dido entre 25, resultando el cociente la puntuación a otor-
gar, que en ningún caso excederá de 1 punto.

En el caso de asignaturas por créditos estas se valora-
ran por agrupaciones de 12 créditos, valorándose la nota
más alta de las asignaturas agrupadas.

Caso que las asignaturas agrupadas correspondan a
distintos cursos académicos será valorada la nota más
alta de superior curso académico.

A.2.- Doctorados y premios extraordinarios. Las puntua-
ciones de este apartado son excluyentes entre sí.

A.2.1.- Poseer el título de doctor en la materia objeto de
la beca: 1 punto.

A.2.2.- Por haber obtenido premio extraordinario de fin
de carrera: 1 punto.

B) Cursos y seminarios (máximo 2 puntos).
Por haber superado cursos o seminarios relacionados

con la especialidad a la que se opta, o con las nuevas tec-
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nologías, organizados por instituciones u organismos ofi-
ciales, cuyo contenido se encuentre directamente relacio-
nado con el objeto de la presente convocatoria, 0,10 pun-
tos por cursos de duración igual o superior a 20 horas y
0,20 puntos por cursos de duración igual o superior a 40
horas, 0,50 por curso igual o superior a 100 horas,

C) Idiomas (máximo 2 puntos).
Por poseer titulación oficial que acredite el conocimiento

de idiomas extranjeros, 0,5 puntos en el caso de titulación
de ciclo elemental  y 1 punto  en el caso de titulación
superior.

En este apartado sólo será objeto de  valoración  la titula-
ción de grado superior referida a una misma especialidad.

D) Informática ( máximo 1 punto).
Se otorgarán 0,20 puntos por cada veinte horas de

curso documentalmente justificadas.
E) Proyectos de investigación y desarrollo. (máximo 2

puntos).
E.1.- Por proyecto desarrollado: 2 puntos.
E.2.- Por participación en proyectos: 1 punto.
F) Otras actividades (máximo 1 punto).
Serán valoradas otras actividades de formación o per-

feccionamiento que no reuniendo los requisitos del apar-
tado b estén relacionados con la especialidad a la que
se opta.

G) Proyecto de trabajo: Por el comité se valorará el pro-
yecto de trabajo presentado por el interesado con un
máximo de 5 puntos.

b) Fase 2: Entrevista de selección.
1.- La entrevista de selección servirá para que la per-

sona solicitante exponga la propuesta de proyecto pre-
sentada.

El comité de selección podrá formular preguntas sobre
el proyecto presentado o sobre otros aspectos relaciona-
dos con el objeto de la beca, con el perfil profesional y con
las posibilidades de trabajo de la persona implicada.

El comité de selección entrevistará como máximo a
cinco personas.

La valoración máxima de la entrevista será de 10 pun-
tos.

2.- La calificación a otorgar a cada aspirante será el
resultado de la media aritmética de las puntuaciones asig-
nadas por cada miembro del comité, dividiéndose el total
por el número de miembros con derecho a voto, siendo el
cociente obtenido la puntuación a otorgar, a este cociente
se le sumará la puntuación obtenida en la fase 1, siendo
la suma de ambas fases el resultado final.

Novena.- Dependencia.
El becario estará bajo la dependencia del cargo direc-

tivo que corresponda, según el servicio o unidad adminis-
trativa de la Consejería, o centro dependiente de la misma
en que se integre. Dicho cargo directivo ejercerá las fun-
ciones de tutor del becario.

Décima.- Límites de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la concesión
concurrente de otras ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes Públicos, podrá dar lugar a la
modificación de la concesión.

Undécima.- Obligaciones del becario.
1.- Se establecen como obligaciones del becario, las

siguientes:
a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás

normas que resulten de aplicación como consecuencia de
la misma.

b) Presentar póliza y recibo de prima de seguro para la
cobertura de accidentes y enfermedad por todo el tiempo
de duración de la beca.

c) Aceptar las normas de régimen interno del centro
donde realicen la formación.

d) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las
tareas que le sean encomendadas.

e) Facilitar toda la información requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

f) Conforme a lo dispuesto en el artículo único de la
Orden HAC/15/2006, de 11 de agosto, por la que se esta-
blecen los supuestos en que procede la simplificación de
la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de subvenciones, el beneficiario de la beca
deberá de presentar declaración responsable de no tener
deudas conforme al modelo establecido en el anexo II de
esta Orden.

La propiedad de los estudios y trabajos realizados por el
becario corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente.

El becario se compromete a velar por la confidenciali-
dad de los documentos e informaciones a que tenga
acceso en el desarrollo de su trabajo en la Consejería de
Medio Ambiente.

Con una antelación de quince días al vencimiento de la
última mensualidad por el beneficiario, se hará entrega al tutor
de un informe por escrito sobre los trabajos desarrollados
durante el período de formación. El incumplimiento de este
requisito dará lugar a la pérdida de la última mensualidad.

Duodécima.-  Pérdida de la condición de becario.
El incumplimiento de las obligaciones del becario, así

como la no realización de los trabajos para su formación
práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia injusti-
ficada, el bajo interés y rendimiento, serán causas de pér-
dida de la condición de becario y, consecuentemente, de
la privación de la beca por el tiempo que quedare pen-
diente, previo informe del tutor y audiencia al interesado,
mediante la resolución del consejero de Medio Ambiente.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que resul-
ten exigibles al becario.

Décimo tercera.-  Renuncias.
Si durante el período de duración de la beca, previa soli-

citud fundamentada, renunciare a la misma, ésta podrá
ser adjudicada a uno de los suplentes designados según
el orden establecido.

Décimo cuarta.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas del

pago de la beca y en la cuantía fijada, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exigidas.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede

la beca o de las condiciones impuestas a los beneficiarios
con motivo de la concesión.

c) Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la beca.

d) La negativa y obstrucción de las actuaciones de con-
trol que se contemplan en la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Décimo quinta.- Certificación final.
Al final del período de duración de la beca, la

Consejería de Medio Ambiente emitirá certificación a favor
del becario a los efectos de su currículo profesional, pre-
via presentación por el becario, en el plazo establecido,
del informe escrito sobre los trabajos desarrollados, exigi-
dos en la base décima de la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 18 de junio de 2007.–El consejero de Medio
Ambiente, José Ortega Valcárcel.
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ANEXO I

ANEXO II

07/9366

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de fecha 20 de junio de 2007, por el
que se resuelve la concesión de subvenciones convocadas
por la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre (BOC
número 1, de 2 de enero), por la que se aprueban las bases
generales y se convocan ayudas para la realización de
Proyectos de Cooperación al Desarrollo del Tercer Mundo en
el año 2007 a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Con fecha 20 de junio de 2007, el Consejo de Gobierno
dictó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

“Visto el expediente referente a la concesión de SUBVEN-
CIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL TERCER MUNDO EN EL AÑO 2007 A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, convocadas
en la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre;

RESULTANDO que se ha incoado expediente para la con-
cesión de un gasto de CUATROCIENTOS MIL EUROS
(400.000,00 euros) formulándose la reglamentaria pro-
puesta de la Consejería.

RESULTANDO que en la tramitación de este expediente se
han observado las disposiciones legales y reglamentarias.

CONSIDERANDO que, conforme al artículo 9 de la citada
Orden y el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se atribuye al
Consejo de Gobierno la competencia para la concesión
de subvenciones, siempre y cuando, la cuantía de al
menos una de las subvenciones exceda, individual y uni-
tariamente considerada de sesenta mil euros.

CONSIDERANDO que procede la concesión de SUBVENCIO-
NES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL TERCER MUNDO EN EL AÑO 2007 A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, al haberse
observado la normativa vigente en materia de subvencio-
nes, existiendo Informe Fiscal previo y favorable.

Vista la propuesta del órgano instructor del expediente,
se ACUERDA:

1º Conceder las subvenciones a las siguientes
Asociaciones:

ASOCIACIÓN CANTIDAD OTORGADA

AYUDA EN ACCIÓN 116.528,17 euros
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 118.781,54 euros
OSPAAAL SOLIDARIDAD 144.000,00 euros
TORRE DE VENERO 20.690,29 euros

2º Desestimar las siguientes solicitudes, por no haber
alcanzado la puntuación mínima prevista en el artículo 7.2
de la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre:

ASOCIACIÓN PROYECTO PUNTUACIÓN

ASOCIACIÓN IZAN “Mejoramiento del Medio Ambiente a través de la 4,45
ampliación de la cobertura vegetal arbórea en”
la microcuenca de Piuray

SOTERMUN “Gestión de Residuos (disposición de excretas 4
y aguas negras) y cuidado del agua y medio ambiente”
en Manchay

BUSCANDO VIVIR “Instalación de purificadores de agua 3,9
(provincia de Guayas, Ecuador)

UNIO POBLES SOLIDARIS “Mejoramiento de las condiciones socio ambientales 3,7
a través de la gestión de los desechos sólidos
en el municipio de Apopa, Departamento de San Salvador”

ASOCIACIÓN NACIONAL “Suministro y potabilización de agua 3,6
DE QUÍMICOS para el hospital San Juan de Dios en Tanguieta”

JÓVENES DEL TERCER MUNDO “El agua como medio para satisfacer 3,5
las necesidades humanas básicas 
en el Africa occidental”

ENTRECULTURAS “Saneamiento de aguas servidas ” 3,3
del Instituto Educativo San Javier del Valle

PERMACULTURA CANTABRIA “Gestión integral de las aguas 3,2
(abastecimiento, alcantarillado y sistema 
de depuración ecológico) para la población
de San José de Apartado, Colombia”

PUEBLOS DEL MUNDO “Comunidad de Agualongo. Agua Potable” 3,1

HERMANOS DE ECUADOR “Recuperación del río Tonchigue” 2,95

FUNDACIÓN DIAGRAMA “Manejo sostenible de la finca de las Delicias 2,3
en el municipio El Crucero, Nicaragua)”

DOCUMENTA “Manejo de los desechos sólidos y diseño 2,15
técnico del relleno sanitario de la ciudad de
San Miguel de los Bancos”
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Modelo de declaración responsable.

D. _______________________________________________________________________, con 

D.N.I. _______________, beneficiario/a de una beca de formación otorgada al amparo de la Orden MED

____, de_____________ de 2007, por la que se establecen las bases generales y se convocan 

______________________________________ en la Consejería de Medio Ambiente y visto el Acuerdo

del Consejo de Gobierno, de 8 de marzo de 2007 (BOC de 23 de marzo de 2007), por el que se aprueba

el Régimen Especial de Fiscalización e Intervención Previa de Requisitos Básicos, así como la Orden

HAC 15/2006, de 11 de agosto, por la que se establecen los supuestos en que procede la simplificación 

de la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la

Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de subvenciones, y a los

efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 61/2006, de 1 de junio, por el que

se regula la acreditación de los beneficiarios de subvenciones de estar al corriente de las obligaciones con 

las Administraciones Públicas, DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

  El declarante se encuentra al corriente en la presentación de las declaraciones y

autoliquidaciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido con anterioridad a la

fecha de solicitud, asimismo se hace constar que no tiene con el Estado deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo y si las tiene, éstas están aplazadas, fraccionadas o acordada la

suspensión..

 No estar obligado a estar inscrito como empresa en la Seguridad Social ni afiliado en régimen 

especial alguno.

Santander a ____ de __________________________ de 2007.

Fdo: ____________________________ 


