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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden
MED/32/2007, de 26 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones destinadas a
Entidades Locales, para el desarrollo de Actuaciones Am-
bientales contenidas en los Planes de Acción de Agenda
21 Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4. de
la Orden referida, se acuerda publicar en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria y en el tablón de anuncios de la Conse-
jería de Medio Ambiente la propuesta de resolución
provisional de fecha 30 de abril de 2008.

“Vista la propuesta realizada por el Comité de Valora-
ción previsto en el artículo 6 de la citada Orden, el direc-
tor general de Medio Ambiente, como titular del órgano
instructor del procedimiento, formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

1º.- Se han valorado las solicitudes presentadas de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5 de
la Orden, aplicándose igualmente el artículo 8.6 a efectos
de determinar la cuantía de la subvención y el límite má-
ximo de la misma.

Por todo lo anterior, se propone OTORGAR la subvención
a las siguientes Entidades Locales:

Nº Exp. Solicitante Cuantía Proyecto Puntuación Cuantía
solicitada otorgada propuesta

5/2008 Ayto de Alfoz de Lloredo 100.000,00 euros Enlace saneamiento y abastecimiento 30 puntos 100.000,00 euros
Novales-Cigüenza por La Ceña-La Portilla 

2/2008 Ayto. de Comillas 84.750,67 euros Evacuación de aguas en el entorno 27 puntos 84.750,67 euros
del regato Pellejo (Ramal 2)

Los criterios de valoración establecidos en el artículo 5
de la Orden son: 

“Para la selección de los proyectos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

a) Grado de prioridad establecido para el proyecto en
el Plan de Acción:

–Alto: 10 puntos.
–Medio: 5 puntos.
–Bajo: 0 puntos.
b) Calidad técnica del proyecto: Hasta 5 puntos.
c) Grado de repercusión ambiental del proyecto: Hasta

5 puntos.
d) Viabilidad técnica y económica: Hasta 5 puntos.
e) Posibilidades de cofinanciación del proyecto:
–Hasta el 30%: Hasta 2 puntos.
–Del 30% al 50%: hasta 3 puntos.
–Más del 50%: Hasta 5 puntos.”
De acuerdo con el artículo 8.6 de la Orden:
“La cuantía de la subvención será el 100% del importe

solicitado con un máximo de 100.000,00 euros por pro-
yecto, otorgándose la subvención a los interesados por
orden decreciente de puntuación hasta agotar el crédito
presupuestario”

2º.- EXCLUIR de la presente convocatoria a los Ayunta-
mientos de Ribamontán al Mar (expediente número 1) por
no estar inscrito en el Registro de Agendas 21 Locales ni
en la Red Local de Sostenibilidad, y también excluir y dar
por desistido al Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
(expediente número 4) al no tener redactado ni aprobado
el Plan de Acción de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 1.1 apartado tercero del texto de la Orden, ni haber
aportado la documentación solicitada.

3º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria, así como en el artículo 9.6 de la
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La persona abajo firmante declara, bajo su personal y exclusiva responsabilidad que la entidad a 

la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o 

prohibición para obtener subvenciones, de las establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 

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

 

 

 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN/FEDERACIÓN C.I.F. 

  
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE  FIRMA   

 
ACTÚA EN CALIDAD DE D.N.I. 

  
 

 
 
 
 
 
 ___________________ , ____ de _______________ de 200 _  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:   En el anverso de este documento se recoge el texto íntegro de los apartados 2 y 3 del artículo 12 de 
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria a que hace referencia la 
presente declaración. 

 

ANEXO III 

Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria (BOC de 1 de agosto). 
 
 
Artículo 12. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
 

… 
 
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 
en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 
que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, 
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley de Cantabria 
5/1984, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos Cargos, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de los 
supuestos de incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 
 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o de cualquier otro ingreso de Derecho 
público, en la forma que se determine reglamentariamente. 
 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 
 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones. 
No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el párrafo 
segundo del apartado 3 del artículo 10 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones 
anteriores en cualesquiera de sus miembros. 

 
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 
subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en 
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación. 
 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de 
las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el 
correspondiente registro. 
 



Orden de convocatoria se acuerda NO OTORGAR la sub-
vención al Ayuntamiento de Santander al obtener menor
puntuación y al no disponer de crédito disponible en la
aplicación presupuestaria 07.03.456B.761 aprobada en la
Ley de Cantabria 6/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2008, para poder otorgarle el 100% del
importe solicitado para dicho proyecto.

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 6.4 de la Orden MED 32/2007 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 pro-
puesta provisional.” 

Santander, 12 de junio de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
08/6679

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Decreto Delegado número 26/08 por el que se aprueban,
a propuesta de la Concejalía de Sanidad, Consumo,
Asuntos Sociales e Igualdad, las bases reguladoras y la
convocatoria de bases para la concesión de subvencio-
nes a Organizaciones No Gubernamentales como apor-
tación al 0,7% en el año 2008.

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
Organizaciones No Gubernamentales como aportación
del 0,7%.

PRIMERA.-Objeto: Se convoca concurso público para la
concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Castro
Urdiales para cofinanciar proyectos de Cooperación al
Desarrollo en Países del Tercer Mundo, a ejecutar por Or-
ganizaciones No Gubernamentales.

SEGUNDA.- Crédito presupuestario: Las ayudas se con-
cederán con cargo a la aplicación de la partida presu-
puestaria 09/3310/4800000, de los Presupuestos
Generales del presente ejercicio, cuya dotación asciende
a 60.000 euros.

TERCERA.- Beneficiarios:
1º.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en

estas bases las Organizaciones No Gubernamentales que
cumplan los siguientes requisitos:

a.- Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y
estar debidamente inscritas en el Registro de Asociacio-
nes o Fundaciones 

b.- Gozar de capacidad jurídica y de obrar en España
c.-. No perseguir fines de lucro ni depender económica

o institucionalmente de entidades lucrativas.
d. Disponer de estructura suficiente o potencial nece-

sario para garantizar el cumplimiento de sus fines socia-
les y acreditar experiencia y capacidad operativa que
resulten necesarias para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto.

e. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de concesiones de ayudas para
fines análogos realizadas por la Administración del Es-
tado, CCAA o Ayuntamientos.

2º.- En todos los actos o documentos divulgativos que
tengan que ver con el proyecto subvencionado, la ONG.
ha de hacer constar el financiamiento y patrocinio del
Ayuntamiento, junto al logotipo del mismo.

3º.- No podrán ser beneficiarios las personas físicas o
jurídicas que se encuentren incursas en cualquiera de las
causas establecidas al artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTA: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Castro Urdiales o a través de cualquiera

de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de
estas bases en el BOC.

QUINTA: Documentación:
1º.-Fotocopia del CIF.
2º.-Fotocopia de inscripción de la ONG en el Registro

de Gobierno de Cantabria
3º.-Memoria en la que quede reflejado el conjunto de

actividades que la ONG ha llevado a cabo durante el año
2007.

4º.-Proyecto de actividades a desarrollar en el año
2008.

5º.-Ficha Terceros.
6º.-Fotocopia Estatutos.
7º.-Fotocopia DNI Presidente.
8º.-Declaración Jurada de no percibir subvención de

otras Instituciones por el mismo concepto, y si los hubiera,
Declaración Jurada de los importes concedidos.

9º.-Declaración de estar al corriente en las obligaciones
tributarias.

SEXTA.- Subsanación de solicitudes: Si la solicitud no
reúne los requisitos señalados en los apartados anteriores
se requerirá al interesado, haciendo constar los defectos
observados para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos con indica-
ción de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido
de su petición, archivándose sin más trámite.

SÉPTIMA.- Criterios de concesión: Para la valoración de
las propuestas se estará a los siguientes criterios:

a) Calidad técnica de la formulación, entendida como la
coherencia de la planificación y la adecuación del presu-
puesto a las actividades previstas, así como la claridad y
concreción en su definición y en las metodologías de eje-
cución propuestas.

b) Contenido, pertinencia, viabilidad, entorno y actores
(contrapartes locales, beneficiarios, otros financiadores)
y antecedentes de la intervención propuesta y argumen-
tos que la justifiquen.

c) Sostenibilidad de la acción, entendida como la capa-
cidad de los actores locales de asumir la continuidad de la
intervención una vez se retire la financiación externa.

OCTAVA.- Resolución: Las subvenciones se concede-
rán por resolución de Alcaldía, previa deliberación de la
Comisión de Valoración de la Concejalía de Sanidad,
Consumo, Asuntos Sociales e Igualdad, a propuesta de
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, en un plazo
máximo de tres meses desde la fecha de publicación de
la correspondiente convocatoria.

La Comisión de Valoración estará compuesta por la
Concejal del Área y los técnicos.

En el supuesto de resolución favorable, la notificación
deberá contener necesariamente el importe y los concep-
tos de la subvención concedida y ésta no podrá exceder
del 50% del coste total del proyecto.

Las subvenciones se otorgan a fondo perdido y tiene
carácter voluntario y eventual, no generando ningún de-
recho en años posteriores.

La financiación de esta convocatoria se realizará de
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, atendiendo
a la planificación municipal en materia de Servicios So-
ciales, así como a la racionalización de los recursos.

NOVENA.- Pago y justificación de las subvenciones.
Para poder hacer efectivo el pago de las subvenciones
concedidas, las asociaciones o entidades deberán tener
perfectamente justificadas las subvenciones otorgadas en
ejercicios anteriores.

La justificación se realizará mediante la aportación de la
siguiente documentación:
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