
nistrativo Común, en el plazo veinte días hábiles desde la
publicación de la convocatoria en el BOC. Deberán acom-
pañarse a la solicitud los documentos siguientes:

1. Proyecto concreto para el que se pretende la subven-
ción, en el que se hará constar el presupuesto, los objeti-
vos que persigue, fechas y lugar de celebración y perso-
nas beneficiarias.

2. Declaración jurada  del responsable o representante
acreditativa de no hallarse incurso en ninguna de las cau-
sas que inhabilitan para la obtención de subvenciones,
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de haber justificado los gastos de sub-
venciones anteriores concedidas, en su caso.

3. Memoria de las actividades desarrolladas en el año
anterior

4. Fotocopia del CIF y documentos que acrediten la per-
sonalidad del solicitante y, en su caso, la representación
de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de consti-
tución o modificación, copia del Acta Fundacional y
Estatutos, copia del DNI, etc.).

5. Fotocopia de inscripción de la Organización en el
Registro correspondiente.

6. Entidad Financiera donde desean que se le ingrese el
importe de la subvención, así como el número de cuenta.

7. Plazo de resolución y notificación.
El plazo de resolución y notificación será de seis meses.
Resuelta la convocatoria, se procederá a su publicación

en el tablón de anuncios de la Corporación, expresando la
convocatoria, crédito presupuestario, beneficiarios, canti-
dad concedida y proyecto subvencionado, así como rela-
ción de solicitudes desestimadas con su motivo.

8. Criterios de valoración de solicitudes
Los criterios para la asignación de las subvenciones

serán los siguientes:
1. Importe económico del proyecto de 0 a 30 puntos
2. Criterios de solvencia y eficacia, atendiendo a la anti-

güedad de la Asociación, consolidación social y grado de
cumplimiento de los proyectos anteriores de 0 a 30 pun-
tos.

3. Experiencia acumulada de 0 a 20 puntos.
4. Repercusión social de la actuación o programa de 0

a 20 puntos.
Santa María de Cayón, 29 de abril de 2008.–El alcalde

en funciones, José Gutiérrez Anuarbe.

ANEXO

D. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
a) Proyecto, que deberá incluir: Denominación del pro-

yecto-Objetivos-Destinatarios (número aprox. de partici-
pantes)-Lugar donde se llevará a cabo-Calendario-
Recursos humanos y materiales necesarios para su
realización-Presupuesto detallado-Plan de financiación

b) Declaración responsable del representante de la enti-
dad acreditativa de no hallarse incurso en ninguna de las
causas que inhabilitan para la obtención de subvenciones,
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de haber justificado los gastos de sub-
venciones anteriores concedidas, en su caso y declara-
ción  acerca de otras posibles ayudas a percibir, fondos
propios, etc. destinados a este proyecto.

c) Memoria de las actividades desarrolladas en el año
anterior

d) Fotocopia del CIF y documentos que acrediten la per-
sonalidad del solicitante y, en su caso, la representación
de quien firme la solicitud (copia de la escritura de consti-
tución o modificación, copia del Acta Fundacional y
Estatutos, copia del DNI, etc.).

e) Fotocopia de inscripción de la Organización en el
Registro correspondiente.

f) Currículum de la entidad.
g) Copia del Acta de Aprobación  del proyecto por el

Órgano Directivo de la Entidad.
h) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-

nes tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que
esté exonerado de dichas acreditaciones.

SANTA MARÍA DE CAYÓN, A…DE…DE 2008

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARÍA DE CAYÓN

08/6132

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Anuncio de información pública, aprobación inicial de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de 1983 y declaración de la suspension del
otorgamiento de licencias en área delimitada.

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 19 de marzo de 2008, adoptó, entre otros, el
acuerdo siguiente relativo a la aprobación inicial de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Alfoz
de Lloredo, para construir VPO en una parcela de
Cóbreces con referencia catastral
1949011VP0014N0001GJ (Nº Rº Eª 4.711, de fecha 26
de septiembre de 2007 ):

«PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Alfoz de Lloredo ,
para construir VPO en una parcela de Cóbreces con refe-
rencia catastral 1949011VP0014N0001GJ contenida en el
documento presentado el 26 de septiembre de 2007 (Nº
Rº Eª 4.711 ) , en los términos y con las modificaciones
planteadas en lo dispuesto en la propuesta de alcaldía.

SEGUNDO.- Someter el expediente administrativo y el
documento aprobado inicialmente a información pública
durante el plazo de un mes previo anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
Cantabria y en, al menos, un periódico de difusión regio-
nal. Durante dicho período quedará el expediente a dispo-
sición de cualquiera que quiera examinarlo a fin de que se
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

TERCERO.- Comunicar expresamente el acuerdo de
aprobación inicial de la Modificación Puntual a la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a
los ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad,
para su conocimiento y demás efectos previstos en el
artículo 68 de la LOTRUSCA.
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MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL AYUNTAMIENTO DE STA. MARIA
DE CAYON .

A. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL RESPONSABLE    

DENOMINACIÓN : CIF

Domicilio C.P. Tfno. Fax. Correo Electrónico

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: DNI

Domicilio C.P. Tfno. Fax. Correo Electrónico

B. PROYECTO - PRESUPUESTO  Y  SOLICITUD DE SUBVENCION .

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Presupuesto total. Subvención que se
solicita

Ingresos previstos.

C. DATOS BANCARIOS CASO DE CONCEDERSE LA SUBVENCION :

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA



CUARTO.- Trasladar el acuerdo, con la documentación
de que conste Modificación a la Comisión Regional de
Urbanismo, para su conocimiento y constancia conforme
a lo previsto en el artículo 68 de la LOTRUSCA.

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de
la LOTRUSCA el acuerdo de aprobación inicial determina,
por sí solo, la suspensión automática del otorgamiento de
licencias en aquellas áreas concretas y expresamente
identificadas donde el nuevo planeamiento proponga la
modificación del régimen urbanístico hasta entonces
vigente, y con una duración máxima de dos años. En cual-
quier caso, la suspensión se extinguirá con la aprobación
definitiva de la modificación puntual.

SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la
LOTRUSCA el acuerdo de suspensión de licencias se publi-
cará en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periódico
de difusión regional. Se notificará también personalmente
a los peticionarios de licencias pendientes que pudieran
resultar afectados, con la advertencia del derecho que
eventualmente les asiste de ser indemnizados en los tér-
minos del apartado 65.7 de este artículo.

SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2
de la Ley 8/2007 de 28 de mayo, de suelo, la documenta-
ción expuesta al público incluirá un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:

a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación,
y alcance de dicha alteración.

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la
ordenación o los procedimientos de ejecución o de inter-
vención urbanística y la duración de dicha suspensión.»

Se hace público también que dado que dicha aproba-
ción inicial determina la suspensión del otorgamiento de
licencias urbanísticas, durante el plazo máximo de un dos
años a partir del siguiente al de la publicación del acuerdo
de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Cantabria.

Conforme regula el artículo 65 de la LOTRUSCA, se
señala como ámbito afectado por la suspensión el inte-
grado por la propia modificación de las Normas
Subsidiarias,cuya delimitación concreta figura en las
actuaciones.

Alfoz de Lloredo, 18 de abril de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/5973

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Información pública de la aprobación inicial de la redelimi-
tación de la Unidad de Actuación número 11, en Ajo.

La Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de marzo de
2008, ha aprobado inicialmente la redelimitación de la UA-
11 en Ajo al objeto de ajustar el ámbito territorial de la
misma a la realidad de las fincas incluidas en él. Dicho
ámbito territorial, según levantamiento topográfico recien-
temente realizado, tiene una superficie de 14.033,40 m2,
superior en 433,40 m2 a los 13.600 m2 que figuran en la
ficha inicial de la Unidad de Actuación.

El expediente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 121 y 148 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, estará expuesto al público, por
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Bareyo, 3 de abril de 2008.–El alcalde, José de la Hoz
Lainz.
08/4861

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Resolución aprobando el expediente de procedimiento
abreviado de compensación del Plan Parcial SAU número
5 en Ajo.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7
de marzo de 2008 se ha aprobado definitivamente el
expediente de procedimiento abreviado de compensación
del Plan Parcial SAU 5 en Ajo promovido por « Ajo SAU 5,
Sociedad Limitada», en representación de la totalidad de
los propietarios incluidos en su ámbito.

Bareyo, 4 de abril de 2008.–El alcalde, José de la Hoz
Lainz.
08/4862

AYUNTAMIENTO  DE  CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de expediente para ampliación de
cafetería restaurante vinculada a gasolinera en suelo rús-
tico, en Fombellida.

De conformidad con el artículo 116  de la Ley 2/2001 de
25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico  del Suelo de Cantabria, se  somete  a  infor-
mación pública el expediente promovido por «Estación
Heras, Sociedad Anónima», para ampliación de cafetería
restaurante vinculada a  la gasolinera de Fombellida en
suelo rústico situada en las parcelas referencia catastral
39027 A040001740000XL, margen izquierda CN-611,
sentido Palencia.

Lo que se expone al público  por un plazo de un mes, a
efecto de presentación de alegaciones y reclamaciones
en las Oficinas Municipales.

Matamorosa, 23 de abril de  2008.–El alcalde,
Gaudencio Hijosa Herrero.
08/5938

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Resolución aprobando Estudio de Detalle en Liérganes

El Pleno de este Ayuntamiento de Liérganes, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2008, acordó
por mayoría absoluta de sus miembros aprobar definitiva-
mente el Estudio de Detalle promovido por «Gándara
Lavín, S. L.», según el documento técnico redactado por
el arquitecto don José Martínez Marco, S.L., que afecta a
una parcela con referencia catastral número
9974001VN397S0001ZY, dentro del núcleo urbano de
Liérganes. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 84 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria se procede a la publicación de la parte dis-
positiva del acuerdo:

“A la vista del informe del técnico municipal, emitido en
fecha doce de noviembre de 2007, del que se desprende
que el expediente contiene los documentos necesarios,
que cumple la finalidad y objeto previstos para los
Estudios de Detalle en el artículo 61 la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Teniendo en cuenta asimismo el informe del secretario
sobre el procedimiento a seguir, establecido en los
artículos 78 de la citada Ley del Suelo de Cantabria y 140
del R.D. 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico y que el
Pleno es competente para la adopción del presente
acuerdo, por mayoría simple, en virtud de lo establecido
en el artículo 22.1.c), de la Ley 7/1985, de dos de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

A la vista de los anteriores documentos e informes, los
asistentes, por unanimidad de los diez miembros de la
Corporación, presentes en la sesión, del total de once que
forman el número legal de la misma, ACUERDAN:
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