
Cantabria y en cumplimiento de las funciones atribuidas a
esta Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de
Cantabria la Resolución del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 9 de mayo de
2007 de concesión de las citadas subvenciones, que fue-
ron convocadas por Orden PRE/26/2007:

Asociación de Colombianos en Cantabria G39562343 2.744,84 euros
Asociación Cubana de Santander G39010699 1.917,21 euros
Asociación África Avenir G39555131 2.744,84 euros
Centro Castellano y Leonés en Cantabria G39431234 2.333,11 euros
Casa de la Comunidad Valenciana 

en Cantabria G39550116 1.230,00 euros
Casa de Burgos en Cantabria G39498241 1.100,00 euros

El gasto total por importe de 12.070,00 euros será finan-
ciado con cargo al concepto presupuestario
02.00.921M.782 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

Santander, 10 de octubre de 2007.–La secretaria gene-
ral, Jezabel Morán Lamadrid.
07/13934

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas a las comunidades de propieta-
rios para financiar la adquisición y mejora de equipa-
miento de seguridad en las zonas destinadas a garaje.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y en cumplimiento de las funciones atribuidas a
esta Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de
Cantabria la Resolución del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de mayo de
2007 de concesión de las citadas subvenciones, que fue-
ron convocadas por Orden PRE/133/2006:

El gasto total por importe de 150.000,00 euros será
financiado con cargo al concepto presupuestario
02.04.134M.781 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

Santander, 10 de octubre de 2007.–La secretaria gene-
ral, Jezabel Moran Lamadrid.
07/13935

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/49/2007, de 11 de octubre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para el
año 2007 de las Ayudas de Concurrencia Competitiva
destinadas a las Cofradías de Pescadores de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y su Federación.

Los artículos 25.5 y 25.10 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30
de diciembre, establecen la competencia de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de desarrollo legisla-
tivo y ejecución en materia de Corporaciones de Derecho
Público representativas de intereses económicos y profe-
sionales y ordenación del sector pesquero. Dicho traspaso

Página 14084 Martes, 23 de octubre de 2007 BOC - Número 206

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NIF Cuantía

GUTIERREZ SOLANA, 7 A,B,C,D H39225669
6.000,00

DOBRA E IBIO E39022827 6.000,00

GERARDO DIEGO Nº 9-11-13-15-17 E39056197
6.000,00

PEREZ GALDOS 6 H39482849 6.000,00

ALEJANDRO SIERRA 4-6-8 H39335369
6.000,00

ARSENIO ODRIOZOLA, 35-37-39CABO
MENOR H39563549 6.000,00

GERARDO DIEGO 5 Y 7 ED. FONTIBRE E39054317 6.000,00

CONSUELO BERGES Nº 7 A Y B H39233473 6.000,00

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NIF Cuantía

AVDA DEL FARO 7, A-B-C URB COSTA
VERDE E39052626

6.000,00

AVDA DE LOS INFANTES, 71 H39212683 6.000,00

QUINTA MARIA (PEREZ GALDOS 33) E39054838 6.000,00

LUIS VICENTE DE VELASCO, 9 E39021571 5.561,80

SAN FERNANDO 66 VALDERRAMA 2 Y 4 E39021563 5.561,80

JOAQUIN COSTA 3 Y 5 H39251657
2.280,00

FRANCISCO SALAZAR 14 E39954341 5.269,05

FCO. SALAZAR, 10-12 E39023486 5.269,05

DUQUE SANTO MOURO E39028220 4.976,24

HONDURAS 26-28 H39262498 1.800,00

CP CARDENAL HERRERA ORIA, 72 E39024146 4.683,52

URBANIZACION SAN MIGUEL H39613807 4.683,52

PALENCIA, 2 H39266424 3.662,26

FRANCISCO PALAZUELOS 44 H39241716 2.418,76

GENERAL DAVILA 256 H39261581 3.805,37

TORRES QUEVEDO 15-17 H39218540 3.512,66

RESIDENCIA CAJAL E39077904 3.512,66

URBANIZACION LEVANTE H39310933 459,00

LEOPOLDO PARDO, 2 H39253380 1.206,00

LOS FORAMONTANOS H39358130 1.011,31

LA GLORIA 79 A H39492608 327,00

GUTIERREZ SOLANA, 9 E39097639 6.000,00

HONDURAS 18-20 H39549431 6.000,00

MANUEL GONZALEZ HOYOS, 1 Y 3 E39091871 6.000,00

FCO. CACERES 5, 5A E39091988 6.000,00



de funciones y servicios, de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
Cofradías de Pescadores, se produce con el Real Decreto
1392/1996, de 7 de junio.

El Real Decreto 670/1986, de 11 de marzo, sobre
Cofradías, y la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima, establecieron que las Cofradías de Pescadores
son corporaciones de derecho público, sin animo de lucro,
que actúan cómo órganos de consulta y colaboración de
las administraciones competentes en materia de pesca
marítima y de ordenación del sector pesquero.

Para facilitar el ejercicio de éstas y otras funciones que
pudieran encomendarse a las Cofradías y su Federación,
por parte de esta Consejería se considera necesario otor-
gar una ayuda destinada a favorecer dicho fin.

Por lo que, en uso de las facultades conferidas por el
art. 33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer las bases

reguladoras y la convocatoria para 2007 de las ayudas de
concurrencia competitiva para la realización de activida-
des que, conforme a la normativa vigente, supongan el
cumplimiento por parte de las Cofradías de Pescadores y
su Federación de sus funciones como órganos de con-
sulta y colaboración con la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, potenciando su
participación con la misma, y cumplan con los requisitos
previstos en la presente Orden.

Artículo 2.- Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios, aquellas

Cofradías de Pescadores de Cantabria legalmente consti-
tuidas y su Federación, que soliciten estas ayudas y las
destinen a cumplir con sus obligaciones como órganos de
consulta y colaboración con la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad para el desarro-
llo y mejora de la industria extractiva de la pesca y su
comercialización y cumplan con las condiciones y obliga-
ciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 3.- Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los beneficiarios de estas ayu-

das, las establecidas en el artículo  14, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 13 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y en particular las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones mercantiles en materia
de control y justificación de los estados contables y regis-
tro, con los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados conforme a la
legislación mercantil.

b) Estar al corriente de sus obligaciones de Derecho
Público, en especial las tributarias y con la Seguridad
Social.

c) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los electrónicos,
para que puedan ser objeto de comprobación y control.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que
puedan realizar los órganos de control competentes.

Artículo 4.- Actividades subvencionables.
Se consideran actividades subvencionables al amparo

de la presente Orden:
a) Actividades de información  y asesoramiento a sus

miembros, referente a la normativa vigente en materia
pesquera, y en especial sobre ayudas establecidas por la
Administración pública.

b) Cursos y actividades de formación cultural y profesio-
nal de sus miembros, y en especial de uso de nuevas tec-
nologías en la pesca.

c) Promover y crear servicios sociales, culturales o
recreativos para sus miembros.

d) Presentar en el Servicio de Pesca de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, propuestas de interés pesquero,
y en especial, aquellas que supongan la explotación racio-
nal de los recursos y mejora de las condiciones técnicas,
económicas y sociales del trabajo.

e) Contestar las consultas que la Administración efectúe
en materias pesqueras, y en especial aquellas que se rea-
licen para elaborar disposiciones de carácter general.

f) Elaborar estadísticas de captura y venta de acuerdo
con los parámetros que establezca la Dirección General
de Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

g) Implantar un sistema de gestión medioambiental.
h) Gestionar y administrar aquellos bienes patrimonia-

les cedidos por las Administraciones públicas para el cum-
plimiento de sus fines.

i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de
desembarco en puerto y venta en lonja de todas las cap-
turas, y en general con la normativa en materia de pesca
y comercialización hasta la primera venta, en su ámbito
territorial.

Artículo 5.- Cuantía máxima y financiación.
1. La cuantía de las subvenciones concedidas vendrá

determinada por la puntuación obtenida  en la priorización
de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 de esta orden y en ningún caso podrá exceder
el 80% del total del coste de la actividad subvencionada.

2. Las subvenciones serán financiadas con cargo a la
aplicación presupuestaria 05.05.415A.481, correspon-
diente a cofradías de pescadores, con una cuantía total
máxima de 170.000,00 euros.

Artículo 6.- Solicitudes y documentación.
1- Las solicitudes, conforme con el modelo normalizado

que figura en el anexo I de la presente Orden, irán dirigi-
das al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, deberán ser firmadas por el presidente de
la entidad y presentarse original y copia.

2- Las solicitudes podrán presentarse en la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, C/
Gutiérrez Solana, s/n.- Santander, o en cualquiera de los
lugares 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.

3- Todas las solicitudes vendrán acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del C.I.F.
b) Copia del balance y cuenta de pérdidas y ganancias

del año anterior, debidamente registrado.
c) Certificación del Secretario sobre solicitudes de

ayuda realizadas a otros organismos por el funciona-
miento de la Cofradía para el año solicitado.

d) Certificado del secretario de cumplir con sus obliga-
ciones contables y copia de la auditoría externa realizada
en los últimos 12 meses.

e) Memoria de los proyectos programados para el año
en curso.

f) Autorización a la  Dirección General de Pesca y
Alimentación para recabar vía telemática los certificados
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(A.E.A.T) y  de la Tesorería General de la Seguridad
Social  que permitan comprobar  si el solicitante está al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias con la Hacienda Pública Estatal y con la Seguridad
Social, según modelo del anexo II. En el supuesto de que
el solicitante no manifestara expresamente  que otorga
dicha autorización, deberá presentar los oportunos certifi-
cados junto con su solicitud de subvención. La acredita-
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ción, sin embargo, del beneficiario de estar al corriente en
sus obligaciones con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se realizará de oficio.

g) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las circunstancias detalladas en el artículo 12 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, de acuerdo con el anexo III de la presente
orden.

4- En el supuesto de que el solicitante de la ayuda sea
una Cofradía, además deberá aportar:

a) Certificado del secretario donde conste el número de
miembros de la cofradía durante el año anterior.

b) Certificado del secretario indicando el volumen total
de ventas de pescado y el valor de las mismas durante el
año anterior.

5- Sin perjuicio de lo aquí establecido, la Dirección
General de Pesca y Alimentación, podrá solicitar cuanta
información o documentación complementaria estime
oportuna para la adecuada valoración de las solicitudes
presentadas.

6- El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 7.- Criterios de adjudicación.
1. Las ayudas reguladas en la presente Orden se con-

cederán a través del procedimiento ordinario de concu-
rrencia competitiva. Los criterios que se tendrán en cuenta
para la priorización de las solicitudes y determinación de
la cuantía de la ayuda, con una valoración máxima de 10
puntos por proyecto, serán los siguientes:

a) Interés del proyecto y de los objetivos propuestos.
b) Alcance del programa.
c) Número de participantes.
d) Interés social.
e) Interés medioambiental y de explotación sostenible.
2. Para el año 2007, se valorarán especialmente, y con

la siguiente priorización, los proyectos elaborados al
amparo del artículo 4, puntos d), b), f) y g).

Artículo 8.- Procedimiento de concesión y determina-
ción de la cuantía.

1- La Dirección General de Pesca y Alimentación será el
órgano encargado de la instrucción del procedimiento.
Serán admitidas todas las solicitudes que cumplan con
todos los requisitos formales y sean presentadas con-
forme a lo establecido en el artículo 6. Estas solicitudes
serán analizadas y valoradas por un Comité de
Evaluación que estará compuesto por el director general
de Pesca y Alimentación o persona que le sustituya, que
actuará como Presidente, el jefe de servicio de Acti-
vidades Pesqueras, un técnico de la Dirección General de
Pesca y Alimentación y un funcionario de la Dirección
General de Pesca y Alimentación, que actuará como
secretario. El órgano instructor, a la vista de la evaluación
realizada por el Comité de Evaluación, formulará pro-
puesta de resolución, debidamente motivada.

2- La subvención se concederá a todos los solicitantes
que cumplan con los requisitos establecidos en la pre-
sente Orden, determinándose su cuantía en proporción a
su puntación, hasta el 80% del coste de las actividades a
financiar, con un máximo de 46.000 euros.

Artículo 9.- Resolución.
1. La resolución de concesión se adoptará por el órgano

competente en función de la cuantía, de conformidad con
lo que se establece al respecto en el artículo 9.1 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. El plazo para resolver  y notificar será, como
máximo, de tres meses a contar desde el día siguiente a
la fecha de terminación del plazo de presentación de soli-
citudes. Las solicitudes no resueltas y notificadas expre-
samente en el plazo indicado se entenderán desestima-
das. La resolución que ponga fin al procedimiento será
notificada individualmente.

2. Contra las  resoluciones del consejero, que no ponen
fin a la vía administrativa,  podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación. Si la resolución proviniera del
Consejo de Gobierno, podrá recurrirse potestativamente
en reposición  ante el mismo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, o ser impug-
nada directamente ante el órgano jurisdiccional conten-
cioso–administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su notificación.

Artículo 10.- Justificación y pago
1- Los beneficiarios deberán justificar la totalidad del

gasto derivado de las actividades subvencionadas en el
plazo máximo de tres meses desde la resolución, con el
límite máximo del 30 de noviembre del año 2007.

2- La referida justificación del gasto se deberá efectuar
presentando ante la Dirección General de Pesca y
Alimentación, los siguientes documentos:

a) Certificado emitido por el secretario, con el “visto
bueno” del presidente, respecto del gasto total efectuado
en concepto de funcionamiento y el destino dado a la sub-
vención de acuerdo con lo previsto en la concesión de la
subvención.

b) Facturas y justificantes de pago de los gastos efec-
tuados.

c) Memoria de las actividades realizadas.
3- Previa solicitud, se podrán realizar anticipos de la

subvención, adelantando al beneficiario hasta el 100 por
cien de la misma, siendo necesario para ello, aportar
como garantía, aval bancario por plazo indefinido y por
importe igual al 110 por ciento de la subvención aprobada,
sometiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto
887/2006, de 21 julio, por la que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones en mate-
ria de garantías de pagos anticipados.

4- Si en la justificación de los gastos se produce una
desviación inferior o igual al 25% respecto del presu-
puesto presentado, se producirá una minoración en la
cuantía de la subvención concedida, de tal manera que se
aplicará a la cantidad realmente gastada el mismo por-
centaje que se aplicó a la cantidad presupuestada para el
cálculo de la subvención.

5- En el supuesto de que haya percibido ya la totalidad
de la subvención, tendrá la obligación de devolver las can-
tidades percibidas en exceso en el plazo de un mes desde
que reciba la notificación, de conformidad con el procedi-
miento de reintegro legalmente establecido en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

Artículo 11.- Controles.
El beneficiario tiene obligación de someterse a las

actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección
de la aplicación de la subvención por parte de la Dirección
General de Pesca y Alimentación, así como el control
financiero que corresponde  a la Intervención General de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos compe-
tentes, aportando cuanta documentación le sea reque-
rida.

Artículo 12.- Compatibilidad con otras subvenciones o
ayudas.

Las ayudas previstas en la presente Orden son compa-
tibles con otras concedidas para el mismo fin, siempre y
cuando no suponga una sobrefinanciación. En todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por ésta u otras administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 13.- Límite de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las presentes ayudas podrá dar lugar
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a la modificación de la resolución de concesión, especial-
mente si se detectan discrepancias respecto al presu-
puesto a la hora de justificar los gastos.

Artículo 14.- Supuestos de revocación y reintegro.
Serán causas de revocación y reintegro de la subven-

ción concedida las establecidas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y en particular:

a) Una desviación superior al 25% del presupuesto,
podrá dar lugar a la revocación de la ayuda, salvo que se
justifique que se han cumplido con todos los objetivos
para los que fue concedida. Si se produce esta justifica-
ción, se procederá a la minoración y reintegro, en su caso,
descrito en el artículo 10.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en
la resolución de concesión de la ayuda, y en la presente
Orden.

c) El ocultamiento o falseamiento de datos que hayan
servido para la concesión de la subvención o para justifi-
car el destino de la misma.

d) Destinar la subvención a fines distintos de los que
fundamentaron su concesión.

e) La negativa a someterse al control de la subvención o
realizar acciones que dificulten la misma.

Artículo 15.- Régimen sancionador.
El régimen sancionador será el establecido en el título

IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
El régimen de concesión de las ayudas contenidas en la

presente Orden se regirá, además de por lo dispuesto en
la misma, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y demás normativa autonómica aplicable, que-
dando igualmente supeditado a lo que dispongan las
autoridades comunitarias, de conformidad con los
Reglamentos aplicables a las mismas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
A la espera de que se regule la aplicación en España

del Fondo de Pesca Europea, los solicitantes podrán pre-
sentar facturas de todos los gastos que, en el marco de
las ayudas reguladas por esta orden, se hayan efectuado
durante el 2007 antes de su aprobación, condicionando,
en todo caso, su inclusión en la misma a la aprobación
expresa por parte de la Unión Europea.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan

a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES
Primera - La resolución de concesión de las ayudas

reguladas en la presente Orden quedará condicionada a
la decisión positiva de la Comisión Europea sobre compa-
tibilidad de las mismas con el mercado común, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 88.3 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, lo cual deberá
hacerse constar en la resolución de concesión.

Segunda - Se faculta al director general de Pesca y
Alimentación para que, en el ámbito de sus competencias,
dicte cuantas resoluciones sean necesarias para la apli-
cación de la presente Orden.

Tercera - La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 11 de octubre de 2007.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodivesidad, Jesús
Miguel Oria Díaz.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LAS COFRADIAS DE 
PESCADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA   

Y SU FEDERACION. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: C.I.F. 

Domicilio: Teléfono: 

Código Postal: Municipio: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (SI ES DIFERENTE)

Domicilio: Teléfono: 

Código Postal: Municipio: 

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD FINANCIERA:

Código Banco Código Sucursal Control Nº.de cuenta o libreta 

D / Dª …………………….. como Presidente de…………………………………… 
‘ 
DECLARA:

Que todos los datos reseñados y contenidos en la presente solicitud son 
verdaderos y que conoce las condiciones establecidas para la concesión de esta 
ayuda, que conoce lo previsto en la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1332/1994, de 
20 de junio, y presenta su conformidad para que los datos declarados sean 
incorporados a un fichero informatizado. 

SE COMPROMETE: 
1. A colaborar para facilitar los controles que efectúe esta Administración con el fin 

de verificar que se cumplen las condiciones reglamentadas para la concesión de 
las ayudas reguladas por la Orden de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad de Cantabria citada en el encabezamiento.

2. A devolver las ayudas percibidas indebidamente a requerimiento de la autoridad 
competente.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
o Fotocopia compulsada del C.I.F.
o Copia del balance y cuenta de pérdidas y ganancias del año anterior 

debidamente registrado.
o Certificación del Secretario sobre solicitudes de otras ayudas solicitadas para

el presente año.
o Certificado del Secretario de cumplir con las obligaciones contables
o Copia de auditoría externas realizada en los últimos 12 meses
o Certificado del Secretario donde conste el número de miembros de la Cofradía 

del año anterior
o Certificado del Secretario indicando el volumen total de pescado y el valor de 

las mismas durante el año anterior.
o Memoria de los proyectos programados para el año en curso
o Autorización a la Dirección General de Pesca y Alimentación para recabar 

certificados que permitan comprobar estar al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal y con la Seguridad 
Social (ANEXO II)

o Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias 
relacionadas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 
Subvenciones de Cantabria (ANEXO III)

SOLICITA: 
Sea admitida la presente solicitud a los efectos de conseguir las ayudas 
contempladas en la Orden DES/   /2007. 

(Lugar, fecha, sello y firma)

En a de de 200   

 Fdo.:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, 
PESCA Y BIODIVERSIDAD.
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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Resolución aprobando el Estudio de Detalle de la Unidad
de Ejecución 1.28 del Plan General de Ordenación
Urbana.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de Ordenación del Territorio y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se hace pública la
aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad
de Ejecución 1.28 del Plan General de Ordenación
Urbana de Castro Urdiales, presentada por «PROMOCIONES
Y GESTIONES INMOBILIARIAS ZAISA S.L.».

La parte dispositiva del acuerdo del Pleno municipal de
fecha 4 de septiembre de 2007, dice así:

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presen-
tado por la empresa «PROMOCIONES Y GESTIONES
INMOBILIARIAS ZAISA S.L.», sobre la Unidad de Ejecución
1.28, elaborado por el arquitecto don Javier Sainz Ártica,
habiendo sido visado el día 19 de septiembre de 2006 por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.

1.- MEMORIA INFORMATIVA

1.1.-  OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El presente Estudio de Detalle se refiere al área de

Suelo Urbano definida en el Plan General de Ordenación
Urbana de Castro-Urdiales como Unidad de Ejecución
U.E.-1.28. situada en la zona de Ostende del referido
Término Municipal, y tiene por objeto definir las alineacio-
nes y rasantes de acuerdo con la específica normativa
aplicable al área considerada.

1.2.- PROMOTOR-DOMICILIO-AUTOR DEL PROYECTO.
La redacción del Estudio de Detalle está promovida por

la Empresa «PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA ZAISA, S.L.»,
con CIF B-48440382,  domicilio en la calle Gran Vía de
Diego López de Haro, número 81, 5º., Dpto. 2, 48011
Bilbao, Vizcaya, y representada por doña Mónica Gento
Alonso, mayor de edad y con el mismo domicilio, siendo
autor del mismo el arquitecto miembro del Colegio Oficial
de Cantabria, con número 336 de colegiado, don
Francisco Javier Sainz Artiach, con domicilio profesional
en la calle Juan Ajuriaguerra, número 9, 8º., 48009 Bilbao,
Vizcaya, en nombre y representación de la Sociedad tam-
bién Colegiada en el COACAN con número 9084, «Javier
Sainz Artiach, S.L.», y el mismo domicilio anterior.

1.3.-  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU
REDACCIÓN.

La ficha de condiciones de desarrollo de la Unidad de
Ejecución Unidad de Ejecución-1.28. que se recoge más
adelante en el punto 1.6., exige la redacción de un Estudio
de Detalle para el desarrollo del área urbana comprendida
dentro de la misma.

Por consiguiente, el documento que se redacta consti-
tuye una premisa indispensable, por imperativo del plane-
amiento vigente, para la materialización del aprovecha-
miento urbanístico del terreno comprendido en la citada
Unidad. Este mandato legal, junto a las expectativas del
sector inmobiliario de Castro-Urdiales, y los deseos y
derechos de la propiedad, justifican plenamente la nece-
sidad, conveniencia y oportunidad de su redacción.

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.
Como ya se ha dicho el terreno objeto del Estudio de

Detalle está emplazado en la zona de Ostende, junto a la
playa del mismo nombre. Tiene forma triangular, una
superficie según reciente medición de 1.530,57 m2. y
limita al Noroeste con la futura prolongación de la Calle
Arturo Dúo y Unidades de Ejecución UE-1.27.1. y UE-
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ANEXO II 

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO   PARA   QUE  LA CONSEJERÍA DE
DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD PUEDA
RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CORRIENTE
DE PAGOS

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y a 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
regulada en la Orden DES/   /2007. 

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 lo dispuesto en 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 la 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 su funciones. 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

RAZÓN SOCIAL CIF

B.- DATOS DEL REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF   ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA 

, a de   de  200 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en
cualquier momento mediante escrito dirigido la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA
DE LAS CIRCUNSATANCIAS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE
CANTABRIA 10/2006, DE 17 DE JULIO, DE SUBVENCIONBES DE
CANTABRIA 

La persona abajo firmante declara a la Dirección General de Pesca y 

Alimentación no estar incurso en ninguna de las circunstancias del artículo 12 
de la ley de cantabria 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria y 

reunir por tanto las condiciones para obtener la condición de beneficiario de la
ayuda regulada en la Orden DES/   /2007.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

RAZÓN SOCIAL CIF

B.- DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE 

NIF   ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA 

, a de   de  200 


