
mentos, Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, deberá comunicarse y podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Asimismo, el importe de las subvenciones en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas procedentes
de otras Administraciones Públicas o de otros Entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 14. Reintegro y régimen sancionador.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro en los supuestos previstos en
el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. No obstante el interesado
podrá devolver los fondos recibidos de forma voluntaria
sin el previo requerimiento de la Administración, para lo
cual deberá solicitar modelo 046 a la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones y remitir posteriormente
justificante de haber efectuado el pago.

2. Los beneficiarios de subvenciones reguladas por la
presente Orden quedarán sometidos al régimen sancio-
nador en materia de subvenciones que establece el Titulo
IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
RÉGIMEN SUPLETORIO

En lo no recogido expresamente por la presente Orden
se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan normativa
básica del Estado y, en todo caso, con carácter supletorio.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
ENTRADA EN VIGOR

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

El consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico, Miguel Ángel pesquera González.

07/9906

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/46/2007, de 6 de julio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y la convocatoria de subven-
ciones a galerías de arte de Cantabria para la promoción
de las Artes Plásticas en Cantabria.

Siendo competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, conforme se establece en el
Estatuto de Autonomía, en su artículo 24.18: «la cultura»;
y estando dotadas las correspondientes partidas presu-
puestarias, por medio de la presente Orden se establecen
las bases reguladoras y se convocan subvenciones a las
galerías de arte de Cantabria, para la promoción de las
artes plásticas de nuestra región, facilitando su participa-
ción en Artesantander 2007, todo ello de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad, no discriminación, control, eficacia
en el cumplimiento de los objetivos fijados por la
Administración otorgante y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos, establecidos en la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones.

Por todo ello, en el marco de la citada  Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones, y en uso de las atribucio-
nes conferidas en los artículos 16 y 23.1 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y 33 f) 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.

DISPONGO

Artículo primero.- Objeto y régimen jurídico. Gastos sub-
vencionables.

1. La presente Orden tiene por objeto la promoción y
difusión de las artes plásticas de Cantabria, facilitando la
presencia de galerías de arte de Cantabria en
Artesantander 2007.

2. En atención a sus características específicas, y con-
forme a lo establecido en los artículos 16.1 y 23.2 a) de la
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD 

RAZON SOCIAL

CIF TELEFONO

DOMICILIO SOCIAL

CODIGO POSTAL AÑO DE CONSTITUCION

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION

DNI CARGO

EXPONE: 
- Que a la vista de la Orden IND/42/2007, de 4 de julio, y considerando reunir los requisitos
exigidos

DECLARA QUE LA ASOCIACIÓN QUE REPRESENTA:
- No concurre ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3  del artículo 12 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

� Está exenta del pago del IAE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

SOLICITA: 
Le sea concedida una subvención  por los siguientes gastos:

1) Arrendamientos y/o intereses financieros: �

2) Reparaciones, conservación y mantenimiento: �

3) Publicidad, propaganda: �

4) Comunicaciones: �

5) Gastos generales de la oficina: �

6) Cuotas pagadas a otras asociaciones: �

TOTAL
Euros

En ..........................................., a ............. de .......................... de 2007. 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ANEXO II
Modelo de autorización del interesado para que una Administración Pública pueda

recabar datos a la Agencia Tributaria y Seguridad Social de estar al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones (concesión de ayudas y subvenciones) 

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Transportes a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones para comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayuda para potenciar el
funcionamiento de las asociaciones de transporte público de viajeros por carretera.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y
en aplicación de los dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, por la que se permite, 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 SUBVENCION/AYUDA DETALLADA

RAZON SOCIAL

CIF SELLLO/FIRMA

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA SELLO DE LA ASOCIACIÓN 

En ..........................................., a ............. de .......................... de 2007. 



Ley de Cantabria 10/1006, de 17 de julio, esta convocato-
ria incluye las bases reguladoras de la subvención.

3. La concesión de las subvenciones se tramitará por el
procedimiento abreviado en régimen de concurrencia
competitiva.

4. La percepción de la subvención será compatible con
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad. En cualquier caso, el
importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada, de acuerdo con las limitaciones
establecidas en el artículo 18 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio.

5. Serán gastos subvencionables, exclusivamente, los
derivados del alquiler del stand en la feria «Artesantander
2007», siempre y cuando se realicen y paguen en el pre-
sente año.

Artículo segundo.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los

titulares, ya sean personas físicas o jurídicas, de las gale-
rías de arte de Cantabria, dadas de alta como tales y que
cumplan los requisitos de la presente convocatoria.

2. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo tercero.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de
presentación.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 5
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el BOC.

2. La solicitud de subvención deberá presentarse fir-
mada por el solicitante o por el representante legal de la
entidad, acompañada de la documentación requerida; se
formulará en el modelo oficial que figura como anexo I de
esta Orden, el cual será facilitado por el Servicio de
Acción Cultural de la Dirección General de Cultura o podrá
descargarse de la página institucional de Gobierno de
Cantabria (www.cantabria.es) o en la página web de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (www.conseje-
riactdcantabria.com), y será dirigida al consejero de
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria,
presentándose preferentemente en el Registro de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje de
Peña, número 2-1ª Planta 39008-Santander), o en cual-
quiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 105.4 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.

Si, en uso de este derecho la solicitud es remitida por
correo, deberá ser presentada en sobre abierto para que
sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes
de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales en desarrollo de la
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y
de la Liberación de los Servicios Postales.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Memoria explicativa de la actividad a desarrollar en la
feria Artesantander 2007.

b) Documento expedido por la Dirección de
«Artesantander» que acredite la participación de la gale-
ría de arte solicitante en la edición 2007 de la citada feria,
así como documento acreditativo del pago del precio de
alquiler del stand.

c) Justificante de alta y en su caso, del último recibo del
impuesto sobre actividades económicas.

d) NIF/ CIF del solicitante y, en su caso, de su represen-
tante legal.

e) Recibo, extracto o documento bancario similar donde
figure el número de cuenta corriente en la cual quieren
que se les abone la subvención solicitada.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización
a la Dirección General de Cultura para recabar los certifi-
cados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(A.E.A.T.), de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que permitan comprobar si el solicitante
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. En el supuesto
de que el solicitante manifestara expresamente que no
otorga dicha autorización, deberá presentar los oportunos
certificados junto con su solicitud de subvención.

El órgano instructor podrá recabar en cualquier
momento la documentación complementaria que consi-
dere necesaria para acreditar mejor el exacto cum-
plimiento de las condiciones exigidas en estas bases
reguladoras.

Toda la documentación deberá ser original o copia debi-
damente autentificada.

4. La presentación de la solicitud implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases regulado-
ras.

Artículo cuarto.- Selección de las solicitudes.
Dada la naturaleza de la subvención que se regula en la

presente Orden, la selección de las solicitudes se reali-
zará mediante la comprobación del cumplimiento de los
requisitos exigidos para la concesión de la subvención, y
atendiendo al orden cronológico de presentación de las
mismas, hasta agotar el crédito presupuestario disponible.

Artículo quinto.- Instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación e instruc-

ción del procedimiento será la Dirección General de
Cultura.

2. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verifi-
cará que las mismas cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria, y si advirtiese que alguna de ellas resulta
incompleta o no reúne los requisitos establecidos en esta
Orden, requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
recepción de la notificación correspondiente, subsane la
falta, aporte el documento o cumplimente el trámite reque-
rido, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dic-
tada en los términos de los artículos 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formular la propuesta de resolución provisio-
nal, en la que se incluirá la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención y su cuan-
tía, así como las solicitudes que han de ser desestimadas,
con indicación de la causa.

La propuesta de resolución provisional será publicada
en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte (Pasaje de Peña 2, 1ª planta,
Santander) concediéndose un plazo de 10 días hábiles
para formular alegaciones. Cuando la subvención pro-
puesta lo sea por una cantidad inferior a la solicitada, el
solicitante podrá renunciar a la misma por escrito durante
el citado plazo, entendiéndose, de no hacerlo, que cubrirá
la diferencia con sus propios medios, obligándose a reali-
zar la actividad subvencionada en los términos expuestos
en la solicitud. En aquellos casos en que no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos y
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otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los inte-
resados, se podrá prescindir del trámite de audiencia, y la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.

4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso,
por los interesados, el órgano instructor elaborará la pro-
puesta de resolución definitiva, debidamente motivada, en
la que deberá hacer constar que, de la información que
obra en su poder, se desprende que los beneficiarios pro-
puestos cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

5. Las propuestas de resolución provisional y/o definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario pro-
puesto.

Artículo sexto.- Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá al

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Subvenciones de Cantabria.

2. La resolución será motivada, y contendrá el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se concede la
subvención y la cuantía de la misma, haciéndose constar,
de manera expresa, la desestimación del resto de las soli-
citudes. La resolución se publicará en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
(Pasaje de Peña 2, 1ª planta, Santander).

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será
de seis meses, a contar desde la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes, y el transcurso del citado
plazo sin haberse publicado la resolución en el tablón de
anuncios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
(Pasaje de Peña, 2-1ª planta, Santander) legitima a los inte-
resados para entender desestimadas por silencio adminis-
trativo sus solicitudes de concesión de subvenciones.

4. La resolución podrá recurrirse en alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes. El plazo se
computará a partir del día siguiente a la publicación de la
resolución en el tablón de anuncios de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte.

5. Una vez resuelto el procedimiento, se publicarán en
el Boletín Oficial de Cantabria las subvenciones concedi-
das, expresando la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario, los beneficiarios y la cantidad concedida,
en los términos del artículo 17 de la Ley de Cantabria
10/2006, de Subvenciones.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención  podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

Artículo séptimo.- Financiación, cuantía y abono de las
subvenciones.

1. Las subvenciones se abonarán con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 2007.08.03.334A 471.02, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, por una cuantía máxima
de 29.000 euros.

2. La cuantía a conceder a cada beneficiario se corres-
ponderá con el 80% del coste del alquiler del stand en la
feria Artesantander 2007, hasta agotar el crédito presu-
puestario disponible.

3. En el supuesto de que no se agotara el crédito dispo-
nible a partir de la aplicación del criterio establecido en el
apartado anterior, la cuantía restante se repartirá de forma
proporcional entre todos los beneficiarios, si bien la cuan-
tía individualizada de cada subvención no podrá superar,
en ningún caso, el 90% del coste de la actividad subven-
cionada, ni la cantidad de 4.500 euros.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

5. El pago de las subvenciones se realizará por su tota-
lidad al momento de su concesión.

Artículo octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el

proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Justificar ante la Consejería de Cultura, Turismo y

Deporte del Gobierno de Cantabria el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-
vidad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad que hayan
determinado la concesión o disfrute de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la aplicación de la subven-
ción por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, así como a las de control financiero que lleve a
cabo la Intervención General del Gobierno de Cantabria.

4. Comunicar a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, tan pronto como lo conozcan, la obtención de
otras subvenciones o ingresos que financien las activida-
des subvencionadas y provengan de cualesquiera otros
entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, a
los efectos de no superar el 100% de los costes de la acti-
vidad; igualmente habrá de comunicar las alteraciones de
las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de
la subvención, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de  Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2007.

5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

6. Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.

8. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones.

Artículo noveno.- Justificación de la subvención.
Dada su especial naturaleza, la justificación de las sub-

venciones se entenderá realizada mediante la presenta-
ción de la documentación exigida en el artículo 3.3 de la
presente Orden, en especial la prevista en sus apartados
a) y b).

Artículo décimo.- Reintegro de subvenciones y régimen
sancionador.

1. Procederá la revocación de la subvención y el reinte-
gro, total o parcial, de las cantidades percibidas, con la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se
acuerde por el órgano competente la procedencia del rein-
tegro, cuando concurra cualquiera de las causas de rein-
tegro tipificadas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. En el supuesto de que el importe de la subvención,
aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. El procedimiento de reintegro se tramitará conforme
a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, siendo competente
para la incoación del expediente el Director General de
Cultura, y para su resolución el órgano concedente de la
subvención.

4. El régimen sancionador aplicable será el previsto en
el Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio
de Subvenciones de Cantabria.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dispuesto

en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2007 y demás
normativa autonómica aplicable, sin perjuicio de la aplicación
de la legislación básica estatal en materia de subvenciones.

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

su publicación en el BOC.
Santander, 6 de julio de 2007.–El consejero de Cultura,

Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.

07/10005

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para la realización de proyectos de carácter social.

La Junta de Gobierno Local del excelentísimo
Ayuntamiento de Santander, en sesión ordinaria del 2 de
julio de 2007, ha adoptado los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la realización de pro-
yectos de carácter social, correspondientes al ejercicio del
año 2007, de conformidad con las bases reguladoras de
las mismas aprobadas por el Pleno municipal de 30 de
septiembre de 2005 y publicadas en el Boletín Oficial de
Cantabria número 195 de 11 de octubre de 2005, con las
siguientes especificaciones:

1.- La cuantía total del crédito destinado a esta convo-
catoria es de 150.000,00 euros.

2.- El objeto y finalidad de estas subvenciones, así
como los requisitos de los solicitantes, procedimiento de
concesión y criterios de otorgamiento y baremo, se espe-
cifican en las bases reguladoras arriba citadas.

3.- La concesión de estas subvenciones se efectúa en
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad a lo
establecido en los artículos 23 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
23 a 27 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, pudiéndose subvencionar
hasta un 80% del coste total de la actuación, debiendo ser
financiado el resto por el propio beneficiario o por otras
entidades, públicas o privadas.

4.- El plazo para la presentación de instancias será de
veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria.

5.- El plazo máximo de resolución de la convocatoria
expirará a los seis meses, a contar desde el día siguiente
a la finalización del plazo de presentación de instancias.

6.- La resolución será motivada y se notificará por
escrito de manera individual a los interesados, en el lugar
que hayan señalado a tal efecto en su solicitud, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7.- El plazo para la justificación de estas subvenciones
por parte de los beneficiarios de las mismas será de un
mes, a contar desde la fecha de terminación del plazo de
ejecución del proyecto, plazo de ejecución fijado en un
año desde la concesión de la subvención.

Segundo.- Autorizar el gasto correspondiente por
importe de 150.000,00 euros, con cargo a la partida pre-
supuestaria 01.008.31.300.48.003 del Presupuesto
General Municipal de 2007.

Santander, 4 de julio de 2007.–El alcalde-presidente,
Íñigo de la Serna Hernáiz.
07/9687

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Convocatoria de subvenciones destinadas a la cofinan-
ciación de proyectos de cooperación al desarrollo en paí-
ses en vías de desarrollo que realicen organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo.

La Junta de Gobierno Local del excelentísimo Ayun-
tamiento de Santander, en sesión ordinaria del 2 de julio
de 2007, ha adoptado los siguientes acuerdos:
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