
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/61/2008, de 21 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para dotar de equipamiento a las
Asociaciones de Mujeres de Cantabria, para el desarrollo
de su actividad, en el año 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, corresponde al
Gobierno de Cantabria promover las condiciones para que
la igualdad de las personas que habitan en la Región sea
real y efectiva, eliminando los obstáculos que impidan la
participación de la ciudadanía en la vida política, econó-
mica, cultural y social.

La Comunidad Autónoma de Cantabria según el artí-
culo 24.22 del Estatuto de Autonomía tiene competencia
exclusiva en materia de promoción de la igualdad de la
mujer, habiendo sido transferida dicha competencia me-
diante Real Decreto 235/1985, de 6 de febrero.

La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria establece que la gestión de sub-
venciones se realizará de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-
dad, no discriminación y control.

Cumplidos los trámites previstos en la Ley anterior-
mente citada y en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Ré-
gimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo primero.- Objeto y finalidad.
1.1.- La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y aprobar la convocatoria de subven-
ciones, a conceder en régimen de concurrencia competi-
tiva, para dotar de equipamiento para el desarrollo de su
actividad a las asociaciones de mujeres de Cantabria, de-
bidamente inscritas y constituidas, sin ánimo de lucro,
conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

1.2.- Las ayudas que se convocan se podrán destinar a
la adquisición de los siguientes medios con las condicio-
nes que se enuncian a continuación:

1.2.1. Equipamiento informático: 
a) Ordenador de sobremesa con procesador de última ge-

neración, disco duro de 40 gbs., reproductor de DVD-CD
rom, grabadora DVD-CD rom, disquetera, memoria 512
mbs, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de red, modem,
4 puertos USB, monitor de 17”, teclado multimedia, ratón y
altavoces. La adquisición deberá incluir la Instalación en la
sede de la entidad, un cursillo sobre el software instalado de
tres horas, asistencia  técnica on line (tfno o Internet) durante
1 mes y garantía de 3 años en piezas y mano de obra.

b) Impresora color inyección de tinta.
c) Scanner de sobremesa
d) Paquete de software integrado (sistema operativo,

paquete de ofimática, paquete de edición de gráficos y
tratamiento de imágenes, paquete de edición y grabación
de DVD-CD rom, navegadores y utilidades de Internet, an-
tivirus). La adquisición deberá incluir instalación en la
sede de la asociación, cursillo sobre el software instalado
de al menos tres horas de duración, asistencia técnica on
line (tfno o internet) a la entidad durante 1 mes y garantía
de un año como mínimo.

e) Monitor de 17”.
1.2.2.- Otros equipamientos:
a) Equipo de música.
b) Mobiliario.
c) Fondos de Biblioteca.
d) Pizarras-corcheras.
e) Lámparas.
f) Megafonía.
g) Cañón, pantalla, TV o reproductor DVD.
h) Instalaciones telefónicas (exclusivamente la conexión).
i) Instalaciones de conexión a internet (exclusivamente

la conexión).
j) Guillotinas y encuadernadoras.

k) Máquinas destructoras de papel.
l) Fax.
1.3.- No se subvencionará más de dos medios por en-

tidad solicitante.
1.4.- No se subvencionará equipamiento informático a

aquellas asociaciones que han recibido  ayudas para la
adquisición de esos equipos procedentes de cualquier Ad-
ministración Pública en los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

1.5.-Esta subvención no es compatible con la solicitud
o percepción de otras subvenciones, ayudas procedentes
de la cualesquiera Administración o ente público o pri-
vado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales para el mismo proyecto de la solicitud.

1.6.- Estas subvenciones tendrán estrictamente la fina-
lidad enunciada y no incluirán, en ningún caso, gastos ge-
nerales de funcionamiento de las Entidades solicitantes.

1.7.- Queda excluido el uso o destino del equipo de ca-
rácter particular y su ubicación en domicilios particulares.

1.8.- La adquisición de los equipamientos subvencio-
nados deberá realizarse con anterioridad a la fecha esta-
blecida de presentación de la justificación.

Artículo segundo.- Financiación.
Las subvenciones a conceder tendrán una cuantía má-

xima de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 euros), y se fi-
nanciarán con cargo al concepto presupuestario
03.05.232B.781 de los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria para 2008. 

Artículo tercero.- Beneficiarias.
Podrán acogerse a la presente convocatoria las asocia-

ciones de mujeres que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener su domicilio social en Cantabria.
b) Contar con más de 20 socias, salvo aquellas que tengan

su domicilio en localidades de menos 10.000 habitantes. En
este último caso deberán  contar con un mínimo de 12 socias.

c) Estar inscritas en un registro público estatal o auto-
nómico.

d) Carecer de ánimo de lucro, requisito que debe figu-
rar en los Estatutos de la Entidad.

e) Tener entre sus fines el fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción de
las mujeres en diversos ámbitos o el desarrollo de actua-
ciones cuyas usuarias sean exclusivamente mujeres.

f) Contar con un porcentaje de mujeres socias de al
menos el 90%.

g) Contar con órganos directivos compuestos exclusi-
vamente por mujeres.

h) Contar con un local propio de la asociación, alquilado
o cedido por una Administración Pública, Grupo de Acción
Local o Grupo de Desarrollo Rural donde se desarrollen
las actividades, que no sea un domicilio particular.

i) No incurrir en alguna de las circunstancias estableci-
das en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de subvenciones de Cantabria.

Artículo cuarto.- Requisitos de la solicitud.
4.1.- Las solicitudes dirigidas a la Excelentísima Con-

sejera de Empleo y Bienestar Social, se realizaran en  el
modelo oficial que se incluye como anexo I a esta Orden
y se presentarán en el Registro Delegado de la Dirección
General de la Mujer (Calle Castilla nº 2, 1º, de Santander),
o en los demás lugares previstos en el artículo 105 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

4.2.- El plazo de presentación de las solicitudes y do-
cumentación será de 12 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de Cantabria.

4.3.- Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de
la siguiente documentación:

a) Solicitud de ayuda debidamente cumplimentada, fe-
chada y firmada por quien ostente la representación legal
de la entidad, según modelo recogido como anexo I a la
presente Orden.
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b) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad
en el caso de las asociaciones que no hubieran concu-
rrido a las subvenciones del ejercicio anterior o que ha-
biéndolo hecho hubieran modificado sus Estatutos desde
el 1 de Febrero de 2007, deberán aportar fotocopia com-
pulsada de los estatutos de la Entidad actualizados de
acuerdo a la exigencia recogida en la nueva normativa re-
guladora de las asociaciones y documentación acredita-
tiva de la inscripción de los nuevos estatutos modificados
en un registro público, estatal o autonómico.

c) Fotocopia del D.N.I. de el/la representante legal de
la entidad que firma la solicitud, que ha de estar en vigor.

d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal de la asociación.

e) Fotocopia compulsada de la inscripción de la aso-
ciación en un registro público.

f) Informe justificativo de la importancia que los medios
o equipos a adquirir vayan a tener en su programa de ac-
tividades para el año 2008/2009, suscrito  por la repre-
sentante legal de la entidad.

g) Certificado de la Secretaría de la entidad con el visto
bueno de la Presidencia acreditando el número de socias
y socios y que cuentan con un porcentaje de al menos el
90% de mujeres socias.

h) Certificado de la Secretaría de la entidad con el visto
bueno de la Presidencia acreditando contar con órganos
directivos compuestos exclusivamente por mujeres.

i) Documento acreditativo de los locales donde se des-
arrollan sus actividades, indicando si son de su propiedad
y en este caso quien es el titular; si son alquilados o cedi-
dos, y en este caso quien es el/la arrendatario/a o cesio-
nario/a; si dicho/a propietario/a, arrendatario/a o
cesionario/a es una persona integrante de la asociación y
durante cuanto tiempo se ha arrendado o cedido, suscrito
por la representante legal de la entidad.

j) En el caso en que se solicitase equipamiento infor-
mático, se aportará certificado de los equipos informáti-
cos que posee la entidad solicitante y en el caso de otro
tipo de equipamiento, se aportará una relación del equi-
pamiento de la asociación que sea del mismo tipo que
aquel para el que se solicita la subvención, suscrito por la
representante legal de la entidad.

k) Factura pro-forma o presupuesto detallado del equi-
pamiento a adquirir indicando sus características técni-
cas. En el caso de ordenadores y paquetes de software
deberá constar expresamente el periodo de garantía, la
instalación en la sede, la duración del curso de formación
y el periodo de asistencia técnica on line.

En todo caso, la factura pro-forma o el presupuesto ha
de reunir los siguientes requisitos:

• Nombre o razón social de la empresa que emite el pre-
supuesto con su CIF.

• Dirección completa.
• Datos de la asociación con su CIF.
• Descripción del equipo con desglose de las distintas

partidas específicas y el precio individualizado de cada
una de ellas.

• IVA que se gira.
• Total del gasto de ejecución tras aplicarle el impuesto

correspondiente.
• Fecha límite de validez del presupuesto.
• Firma o sello de la empresa o particular.
• Detalle del precio por cada uno de los elementos del

equipamiento para los que se solicita subvención.
l) Declaración Jurada de no estar incursa la Asociación

en ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
anexo II.

m) Acreditación de encontrarse al corriente de las obli-
gaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria y de la Tesorería de la Seguridad Social, mediante
certificación obtenida por el órgano competente.

En caso contrario, la obtención de las citadas certificacio-
nes se podrá realizar por este centro directivo previa autori-
zación expresa de la entidad interesada, para lo cual habrá
de remitirse el anexo VII debidamente cumplimentado.

Cuando la entidad no este sujeta a las obligaciones tri-
butarias con la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria o no esté obligada a estar inscrita como empresa
en la Seguridad Social o en alta en el régimen especial
correspondiente bastará con la presentación de la decla-
ración responsable que se recoge en el anexo VI. 

n) Declaración de las ayudas recibidas en los últimos
tres años. anexo V.

4.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an-
terior, la Dirección General de la Mujer podrá solicitar la
documentación complementaria que estime oportuno.

Artículo quinto.- Procedimiento de concesión.
5.1.- La concesión de las ayudas se efectuará de

acuerdo con los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y
control, y se efectuará a través de un proceso evaluativo.

5.2.- El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Dirección General de la Mujer.

5.3.- Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección General
de la Mujer comprobará que la misma cumple los requisitos
exigidos y, si presentara defectos o resultara incompleta, se
requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera,
se entenderá que desiste de la misma y se dictará la co-
rrespondiente resolución de archivo del expediente, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

5.4.- El órgano instructor realizará de oficio cuantas ac-
tuaciones estime necesarias para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

5.5.- Para la valoración y estudio de las solicitudes se
constituirá un comité presidido por la Directora General
de la Mujer o persona en quien delegue, e integrada como
vocales, por la Jefa de Servicio de Igualdad o persona que
le sustituya y una funcionaria de la Dirección General de
la Mujer, actuando ésta como secretaria con voz y voto. 

Podrán asistir con voz pero sin voto asesores/as técni-
cos/as siempre que el comité así lo requiera.

5.6.- El Comité de Valoración emitirá informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación de las solicitu-
des, con aplicación de los criterios previstos en la base
séptima de esta orden.

5.7.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del comité de valoración, formulará propuesta de
resolución debidamente motivada, especificando los soli-
citantes para los que se propone la concesión de sub-
vención y su cuantía, así como su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

5.8.- La propuesta de resolución se notificará a las en-
tidades interesadas que hayan sido propuestas como be-
neficiarias para que en el plazo de 10 días comuniquen
su aceptación. A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá
remitir a la Dirección General de la Mujer dentro de dicho
plazo, el modelo de “Compromiso de Adquisición” que se
adjunta como anexo III a la presente Orden. Transcurrido
el plazo sin haberlo remitido, se entenderá que renuncian
a recibir la ayuda solicitada. La aceptación en cualquier
caso obliga a la beneficiaria a realizar el proyecto en los
términos expuestos en la solicitud, aun cuando la cuantía
de la subvención  propuesta sea inferior a la solicitada.

5.9.- En todo caso, en el expediente de concesión de
subvenciones se contendrá informe del órgano instructor
en el que conste que de la información que obra en su
poder se desprende que las entidades beneficiarias pro-
puestas cumplen todos los requisitos necesarios para ac-
ceder a las mismas.

Artículo Sexto.- Resolución
6.1.- La competencia para resolver corresponde a la

Consejera de Empleo y Bienestar Social, dentro de los 
límites legalmente establecidos, de conformidad con el ar-
tículo 9 de la Ley de 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria.
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6.2.- La resolución será motivada, y además de conte-
ner la relación de solicitantes a los que se concede la sub-
vención y su cuantía, hará constar, en su caso, de manera
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

6.3.- El plazo de resolución y notificación será de cua-
tro meses, a contar desde el siguiente a la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria, trans-
currido dicho plazo, sin que se haya notificado resolución,
expresa, se entenderá desestimada la petición.

6.4.- La resolución que se adopte se notificará a las en-
tidades beneficiarias de manera individual en el lugar se-
ñalado a tal efecto en la solicitud, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

6.5.-La resolución no agotará la vía administrativa, siendo
susceptible de recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Consejo de Gobierno, de acuerdo con los artículos 127 y
128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo séptimo.- Criterios de valoración.
Las solicitudes que cumplan los requisitos para obtener

subvención serán valoradas de acuerdo a los siguientes
criterios:

a) Importancia que los equipos o medios a adquirir
vayan a tener en el programa de actividades para el año
2008/2009 de la asociación, hasta 30 puntos.

b) No haber resultado beneficiario/a de estas ayudas en
convocatorias anteriores, 10 puntos.

c) Número de socias, hasta 20 puntos
d) Para la adquisición de equipamiento informático:
• No tener ningún equipamiento informático, 30 puntos.
• Tener un equipo informático alquilado, 20 puntos.
• Adquisición únicamente de ordenador, 20 puntos.
• Adquisición únicamente de impresora o escaner, 10

puntos.
• Adquisición únicamente de software, 10 puntos.
• Adquisición únicamente de lector DVD-CDrom, 5 puntos.
• Adquisición únicamente de monitor de 17”, 5 puntos.
e) Para la adquisición de otro equipamiento: 
• Equipo de música, 10 puntos.
• Mobiliario, 30 puntos.
• Fondo de Biblioteca, 30 puntos.
• Pizarras-corcheras, 10 puntos.
• Lámparas, 5 puntos.
• Megafonía, 10 puntos.
• Cañón, pantalla, TV o  reproductor DVD, 20 puntos.
• Instalaciones telefónicas (exclusivamente la cone-

xión), 30 puntos.
• Instalaciones de conexión a internet (exclusivamente

la conexión), 30 puntos.
• Guillotinas y encuadernadoras, 5 puntos.
• Máquinas destructoras de papel, 5 puntos.
• Fax, 10 puntos.

Artículo octavo.- Cuantía máxima y abono.
8.1- Para la concesión de las subvenciones se valorará

cada medio solicitado por asociación según los criterios
de puntuación recogidos en la base séptima, ordenán-
dose en sentido descendente según la puntuación asig-
nada hasta agotar el crédito presupuestario. 

8.2.- El importe de la subvención a conceder no podrá
exceder del coste de adquisición del material subvencio-
nado. La cuantía de las subvenciones a percibir por cada
asociación por el conjunto de medios solicitados no podrá
superar los 1.800 euros. 

No obstante lo anterior, cuando la cantidad solicitada
sea inferior a 1.800 euros, aquélla constituirá el límite de
la subvención a percibir.

8.3.- Se realizará un único pago por la totalidad de la
subvención, sin necesidad de justificación previa, que-
dando la misma sujeta a lo establecido en la base décima
de la presente Orden.

8.4.- 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 noveno.- Obligaciones de las beneficiarias.
Las entidades subvencionadas quedan obligadas al

cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Adquirir los medios y equipos básicos objeto de la

ayuda.
b) Acreditar ante la Consejera de Empleo y Bienestar

Social la adquisición de los bienes objeto de la ayuda, así
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión  de la misma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación por
parte de la Consejería de Empleo y Bienestar Social y, en
todo caso, de comprobación y control por parte de la In-
tervención General y los previstos por la legislación del
Tribunal de Cuentas.

d) Comunicar a la Consejería de Empleo y Bienestar So-
cial la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera otra Adminis-
tración o ente Público o Privado, nacional o internacional.

e) Hacer constar en todas las actuaciones de publici-
dad, comunicación y difusión, tanto por escrito como por
medios audiovisuales, que la actividad está subvencio-
nada por el Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones de-
berán contar con la aprobación de la Consejería de
Empleo y Bienestar Social.

f) Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la justificación de la ayuda.

g) Participar en las futuras acciones formativas progra-
madas por la Dirección General de la Mujer sobre nuevas
tecnologías de la información y comunicación para las be-
neficiarias de la ayuda.

Artículo décimo.- Justificación. 
10.1.- Como norma general, y de acuerdo con lo estable-

cido en la Ley  de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de sub-
venciones de Cantabria, la justificación se realizará de tal
forma que la Administración, bajo la personal responsabili-
dad de quienes lo acrediten, pueda comprobar y verificar el
pleno cumplimiento del fin para el que se concedió la ayuda.

10.2.- La totalidad de la ayuda se justificará antes del
30 de diciembre de 2008.

10.3.- La referida justificación se realizará presentando
ante la Dirección General de la Mujer los siguientes do-
cumentos:

a) Facturas originales de los bienes adquiridos y copia
compulsada de las mismas.

b) Relación de las  mencionadas facturas conforme
anexo IV, indicando en ella el concepto del gasto, fecha y
número de la factura, nombre y NIF del expedidor- prove-
edor y el  importe de las mismas. Esta relación de factu-
ras habrá de ser suscrita por el Representante Legal de la
Entidad  y sellada por la misma.

c) Certificado de la Entidad beneficiaria de que los bienes
subvencionados se encuentran en sus instalaciones.

10.4.- Con carácter excepcional, la Consejera de Em-
pleo y Bienestar Social podrá acordar, de forma motivada,
por una sola vez y dentro de los límites del artículo 70 del
real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, la ampliación de los
plazos de presentación de documentación justificativa. 

Artículo undécimo.- Comprobación de subvenciones.
La Dirección General de la Mujer comprobará la ade-

cuada justificación de la subvención así como el cumpli-
miento de la finalidad que determinó su concesión.

Artículo duodécimo.- Criterios de evaluación de posi-
bles incumplimientos.

12.1.- Cuando el cumplimiento por la entidad beneficia-
ria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por la misma una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación
de los siguientes criterios de graduación de los posibles
incumplimientos:



a) Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud. La cantidad a reintegrar se determi-
nará en proporción al coste real soportado o grado de eje-
cución de la actividad subvencionada, sin perjuicio de que
la Dirección General de la Mujer disponga una total revo-
cación en caso de no poder alcanzar los objetivos de
aquella, previa notificación y audiencia del destinatario,
quien puede justificar las causas del incumplimiento.

b) Demora en la presentación de la justificación: 10%.
12.2.- Dichos criterios resultarán de aplicación para de-

terminar el importe que haya de reintegrar la entidad be-
neficiaria, y responden al principio de proporcionalidad.

Artículo decimotercero.- Reintegro.
13.1.- Procederá la revocación de la subvención y, en

su caso, el reintegro 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 la Administración la procedencia del reinte-
gro, en los casos contemplados en el artículo 38 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

13.2.- El órgano concedente adoptará la decisión que
corresponda previo expediente incoado por la Dirección
General de la Mujer y audiencia de la entidad afectada.

Artículo decimocuarto.-Régimen Sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y

sanciones previsto en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-

puesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, así
como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa de desarrollo.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 21 de julio de 2008.–La consejera de Em-

pleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
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A N E X O  I 

 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2008 

 
SOLICITUD 

 
 

Dª……………………………………………………………………, en calidad de Representante Legal 

de la ASOCIACION.…………………………………………………………………………….  
C.I.F…………………………Domicilio Social………………………………………………………...  

Localidad  ………………………… C.P. ………………………….................................................... 

Tfno. …………………….  Fax. ………………………………………………………………………… 

 
Lugar o instalación en la que se ubicarán los bienes subvencionados: 

………………………………………………..……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

 

Presupuesto de gastos e ingresos: 
 

(1) GASTOS                                                                                                                               

IMPORTE  

 
………….……………………………..…………………………………………            

……………..……………..……………… 

…………………………………………………………………………………..             
……….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………           . 

…………………..……………………… 
…………..………………………………………………………………………             

.……………………….…………………. 

…………..………………………………………………………………………             

.……………………….…………………. 
 

 TOTAL GASTOS:                                         ……………………………… 

 

(2) INGRESOS 
 

Aportación propia Entidad:……………………………….                        …………..…… 

(caso en el que el presupuesto supere la ayuda) 

 
Aportación otras Entidades:…………………………………                     ………………                    

                                                                                       

  TOTAL INGRESOS:                      ….………………..………… 
 

 

 

 
SUBVENCION QUE SE SOLICITA: gastos (1) - ingresos (2):   ………………………………………… 

SOLICITA 

Le sea concedida una ayuda económica de ……………………..……….. euros, de acuerdo con la 
Orden EMP/   / 2008, de  de , por la que se establecen las bases reguladores y se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para dotar de equipamientos a las asociaciones de mujeres de 

Cantabria, para el año 2008. 
 

 

 

Y DECLARA 
 
A efectos de recibir la subvención que acepta las bases de la Convocatoria y la resolución de la 

misma, adjuntando la presente relación de documentos requeridos en la base cuarta de la Orden: 
 

 Informe justificativo de la importancia que los medios o equipos a adquirir vayan a tener en su 

programa de actividades para el año 2008/2009.  
 

 Certificado de la Secretaría de la entidad con el visto bueno de la Presidencia acreditando el 

número de socios y socias y que cuenta con un porcentaje de al menos el 90% de mujeres socias. 

 

 En su caso, fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad. 

 

 Certificado de la Secretaría de la entidad con el visto bueno de la Presidencia acreditando conta
con órganos directivos compuestos exclusivamente por mujeres. 

 

 Documento acreditativo de los locales.  

 
 Certificado de los equipos informáticos y/o inventario.  

 

 Factura pro-forma o presupuesto detallado. 
 

 Fotocopia del D.N.I. de el/la representante legal de la entidad que firma la solicitud, que ha de 

estar en vigor. 
 

 Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la asociación. 

 

 Fotocopia compulsada de la inscripción de la asociación en un registro público. 
 

 Acreditación  de la obligación de la entidad beneficiaria de estar al corriente de las obligaciones 

tributarias o con la Seguridad Social. 
 

 Declaración de no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 

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

 Declaración de las ayudas recibidas en los últimos tres años. 
 

 

En……………………… .a ……….. de…………………..………. de …………. 
 

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 

Fdo.: ………………………………. 
 

 

SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

ANEXO II 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2008 

ACREDITACIÓN 

 
 
D……………………………………………………………., con D.N.I.nº…………………… 

representante legal de la asociación ……………………………………………………….. 

 
Quien ha solicitado la concesión  de una subvención /  a quien ha sido concedida  una subvención 

para……………………………………………………………………………………...., por Resolución  de 

…………………………………………………………………………. . 
 

 
DECLARO  
 

o Que la asociación no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el 

artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria  

 

Santander, a …….de……………..de 2008. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fdo.: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 
SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
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ANEXO III 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2008 

COMPROMISO DE ADQUISICIÓN 

 
 

D/Dña…………………………………………………………………………………………… 

 

con N.I.F. ………………………. en su calidad 

……………………………………………...……………………………………... (Cargo que ostenta)  de 

………………………………………….... CIF: …………………………...…… 

 

                             (Institución a la que representa)  

 

en relación con la ayuda que le ha sido concedida por la Consejería de Empleo y Bienestar Social 

del Gobierno de Cantabria al amparo de la Orden EMP/  /2008, de  de , por la que se establecen 

las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para dotar de equipamiento 

a las asociaciones de mujeres de Cantabria, para el año 2008, ACEPTA la ayuda concedida por 

importe de ……………………………………, y expresa su compromiso de adquirir los equipos 

subvencionados. 

 

………………………………, ……….. de ………………….. de 

 

Firma del/la Representante Legal de la Entidad 

 

 

 
 

Fdo: ……………………………………… 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

ANEXO IV 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2008 

JUSTIFICACIÓN 

D/Dña.…………………………………………………………………………………….…………………… 

Representante de la ASOCIACION………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

SUSCRIBE: 

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos realizados  con la 

ayuda concedida para la adquisición del material: 

……………………………………………………………………………………………………, 

subvencionado por la Consejería de Empleo y Bienestar Social, al amparo de la Orden EMP/  

/2008, de  de , por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 

subvenciones para dotar de equipamiento a las asociaciones de mujeres de Cantabria, para el 

año 2008. 

 
CONCEPTO DEL GASTO 

 
Nº 
FACTURA 

 
FECHA 
FACTURA 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

CIF/NIF DEL 
PROVEEDOR 

 
IMPORTE 

      

      

      

      

      

TOTAL:  

 

 Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Empleo y Bienestar Social, 

expido la presente, en…………………………………….…..a………..…. de…………… de 

……………………… 

Firma del/la Representante de la Entidad 
 

 

 

Fdo: ……………………………………… 
 
SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL    

ANEXO V 

DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS 

 
 
D……………………………………………………………., con D.N.I.nº…………………… 

representante legal de la asociación ……………………………………………………….. 

 

Quien ha solicitado la concesión  de una subvención /  a quien ha sido concedida  una subvención 
para……………………………………………………………………………………...., por Resolución  de 

…………………………………………………………………………. . 

 
DECLARO  
 

o Que la asociación ha recibido las siguientes ayudas en los últimos tres años (solo rellenar en 
caso de haber recibido ayudas): 

 

Organismo Año Ayuda concedida (euros) 

   

   

   

 

 

 
Santander, a …….de……………..de 2008. 

 

 
 

 

 
 

 

Fdo.: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARACION RESPONSABLE 

 

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………. 

con N.I.F. …………….. en calidad de ……………………………...……………………            

(Cargo que ostenta) de la 

entidad……………………………………………………………………….. …… ………. 

(Institución a la que representa), con C.I.F.………… 

 

Quien ha solicitado la concesión de una subvención /  a quien ha sido concedida  una 
subvención 

para……………………………………………………………………………………...., por 

Resolución  de …………………………………………………………………………. . 
 

 

o Declaro bajo mi responsabilidad no estar sujeto a las obligaciones tributarias 

con la AEAT a que hace referencia  el artículo  2 del Decreto 61/2006, de 1 de 
junio sobre  la acreditación  de los beneficiarios  de subvenciones  de estar al 

corriente  de las obligaciones  con las Administraciones Públicas. 

o Igualmente declaro  que no estoy  obligado a estar inscrito como empresa  en la 
Seguridad Social ni afiliado  en  régimen  especial alguno. 

 

 
 

Santander, a …….de……………..de 2008. 

 

 
 

 

 
 

 

Fdo.: …………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 



08/10400

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Información pública de aprobación inicial de Estudio de
Detalle en parcelas urbanas de la localidad de Socobio.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de julio de
2008, se aprueba inicialmente el proyecto de Estudio de
Detalle en suelo urbano, parcelas con Referencia Catas-
tral números 34-697-05 y 34-697-07 del Catastro de Ur-
bana y que se corresponden con la parcela identificada
con el número 68 del polígono 1 de la Concentración Par-
celaria, situadas en la localidad de Socobio, a iniciativa de
«PROMOCIONES SOCOBIO 2008, S.L.U.»

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto
en el artículo 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, durante un plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, pu-
diendo ser examinado en la Secretaría de este Ayunta-
miento al objeto, en su caso, de presentar las alegaciones
que se pudiese tener a bien.

Castañeda, 7 de julio de 2008.–El alcalde, Miguel Ángel
López Villar.
08/9820

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Información pública del proyecto reformado y refundido
del plan parcial del ámbito 14 de las Normas Subsidiarias
de Polanco.

De conformidad con lo establecido en los artículos 74 b)
en relación con el 75, de la Ley de Cantabria 2/2001, de

25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria y 130 del Reglamento de
Planeamiento, se somete a información pública el Plan
Parcial Reformado y Refundido y el Documento Ambien-
tal del Ámbito 14 de Suelo Urbanizable Delimitado en Ru-
moroso que desarrolla las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de este municipio, por plazo de cuarenta y
cinco días, contado a partir del día siguiente al de la in-
serción de este anuncio en el BOC, durante el cual podrá
ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento y
presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Polanco, 18 de julio de 2008.–El alcalde, Julio Cabrero
Carral.
08/10314

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Resolución aprobando las Bases y Estatutos de la Junta
de Compensación del Sector 30 de las Normas Subsidia-
rias.

Por resolución de la Alcaldía, adoptada con la asisten-
cia de la Junta de Gobierno, del día 27 de junio de 2008,
se han aprobado definitivamente las Bases y Estatutos de
la Junta de Compensación del Sector 30 contemplado en
el texto refundido de las Normas Subsidiarias de Santa
Cruz de Bezana, conforme al texto presentado en el Re-
gistro de Entrada Municipal el 8 de mayo de 2008.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 152.1, letra c) de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 junio, haciendo saber que contra dicho
acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse por quienes ostenten la condición de interesados: 

1.- Potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que adoptó el acuerdo o resolución que se
comunica, en el plazo de un mes que se computará desde
el día siguiente a la recepción del acuerdo.

Si interpone recurso de reposición, contra su resolución
expresa podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a la notifi-
cación de la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en el plazo de seis meses a contar desde el
siguiente a aquél en el que dicho recurso deba entenderse
presuntamente desestimado.

2.- También podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el orden jurisdiccional competente, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la in-
serción del presente en el BOC.

3.- También podrá interponer cualquier otra reclama-
ción, admitida en Derecho, en defensa de sus intereses.

Santa Cruz de Bezana, 30 de junio de 2008.–El alcalde,
Juan Carlos García Herrero.
08/9142

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Resolución otorgando concesión de aprovechamiento de
agua en el municipio de Piélagos, expediente número
A/39/06284.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Re-
glamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
Real decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se
hace público, para general conocimiento, que por resolu-
ción de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha
27 de junio de 2008 y como resultado del expediente in-
coado al efecto, le ha sido otorgada a don Ángel Perales
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ANEXO VII 

 
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA 
TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CORRIENTE DE PAGOS. 
 

(Modelo 2 de la Orden HAC/19/2006, de 30 de octubre) 
 

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de la Mujer a 

solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y de 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 al amparo de la Orden EMP/  /2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para dotar de 

equipamiento a las asociaciones de mujeres para el año 2008. 

 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada 

anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por 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 las 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 sus funciones. 
 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN / AYUDA DETALLADA 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL 
 
NIF FIRMA (en el caso de personas físicas 

 
 

 
A.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de que sea una persona 
jurídica o una entidad del art. 35.4 de la Ley General Tributaria) 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 
NIF ACTUA EN CALIDAD DE 

 
FIRMA 
 
 
En Santander a … de … … … de 200… 

 

 
 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier 
momento mediante escrito dirigido a la Dirección General de la Mujer. 


