
ANEXO II
ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

1. Fotocopia del NIF del representante y poder por el
que actúa.

2. Fotocopia del CIF del peticionario.
3. Fotocopia de la Escritura Pública de constitución y

copia de los Estatutos.
4. Acuerdo de los socios para solicitar las ayudas.
5. Certificado de la entidad financiera acreditativa de los

datos bancarios del solicitante.
6. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social, en el caso de no
autorizar su comprobación a la Administración.

7. Memoria de la actividad para la que se solicita la
ayuda.

8. Certificado de la entidad asociativa en la que se rela-
cionen la totalidad de los socios del servicio de sustitución
incluido el NIF de los mismos.

9. Documentación en que figuren las cuentas que per-
mitan la determinación de los gastos, ingresos y la utiliza-
ción por los socios del servicio de sustitución.

10. La capacitación agraria suficiente:
- Fotocopia del Título Académico de Rama Agraria

correspondiente y, como mínimo Técnico Auxiliar, Rama
Agraria o Formación Profesional de Primer Grado en
dicha rama.

- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social o Administración de la
misma, acreditativo del ejercicio de la actividad agraria, al
menos durante cinco años, en cualquier régimen por acti-
vidades agrarias.

- Fotocopia de diploma o certificados de cursos de
capacitación agraria con una duración mínima de 150
horas lectivas en materias relacionadas con la explota-
ción.

ANEXO III
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA LA PERCEPCIÓN

DE LAS AYUDAS

1. Ficha de terceros.
2. Declaración de no haber obtenido otras ayudas para

la misma finalidad.
3. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social, en el caso de no
autorizar su comprobación a la Administración.

4. Fotocopia del contrato de trabajo de los agentes de
sustitución, en su primera justificación.

5. Fotocopia del alta de los agentes de sustitución en el
Régimen de la Seguridad Social que corresponda y de los
boletines de cotización de cada período justificado.

6. Resumen anual de gastos y fotocopias debidamente
compulsadas de sus justificantes, en el que se precise:

a) Desde el 1 de enero hasta la fecha de justificación:
- Los emolumentos percibidos por los agentes.
- Los gastos de la Seguridad Social.
- Otros gastos detallados, atribuibles a la contratación

de los agentes.
- Los gastos de gestión, funcionamiento y puesta en

marcha del Servicio se deben referir a gastos efectiva-
mente realizados y habrán de acreditarse mediante factu-
ras pagadas o documentos contables de valor probatorio
equivalente, entre los que se encuentran: Documentos de
transferencia bancaria, fotocopia compulsada de talón
nominativo o recibí domiciliado.

b) Desde la fecha de justificación hasta el 31 de diciem-
bre:

- La previsión de gastos en los conceptos enumerados
en el aparatado a).

7. Fotocopia de las cuentas en las que se refleje la utili-
zación por los socios de los servicios de sustitución.
08/15061

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/19/2008, de 4 de noviembre,  por la que se
aprueban modelos de solicitud de subvención y se dictan
instrucciones en aplicación del Decreto 153/2007 de 22
de noviembre, por el que se establece y regula la conce-
sión de subvenciones para el fomento de la natalidad.

Las modificaciones producidas en la legislación de
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas impiden,
por el momento, la obtención por medios telemáticos de
información sobre la cuantía correspondiente al mínimo
personal y familiar atribuido a cada contribuyente de
acuerdo con lo establecido en el citado impuesto y ello
con el fin de estimar el nivel de renta de solicitantes de
subvención al amparo del Decreto 153/2007 de 22 de
noviembre, por el que se establece y regula la concesión
de subvenciones para el fomento de la natalidad, teniendo
en cuenta las circunstancias familiares de cada solicitante,
a quien corresponderá facilitar dicha información.

Por otra parte, la disposición adicional segunda del
Decreto 153/2007, de 22 de noviembre, modificado por
Decreto …./ 2008, de 23 de octubre,  faculta al Consejero
de Economía y Hacienda para la modificación o aproba-
ción de los anexos a dicho Decreto así como para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplica-
ción del mismo.

En su virtud, 

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden regula el procedimiento para dispo-

ner de la información necesaria que permita determinar el
nivel de renta de cada solicitante de subvención, a que se
refiere el artículo 3.4 del Decreto 153/2007, de 22 de
noviembre, teniendo en cuenta las circunstancias familia-
res y aprueba, al mismo tiempo, los modelos anexos
correspondientes para cumplimiento de dicha finalidad.

Artículo 2.- Determinación del nivel de renta.
1. En aplicación de lo previsto en el citado artículo 3.4

del Decreto 153/2007, de 22 de noviembre, no tendrán
derecho a subvención para el fomento de la natalidad
aquellas madres que, en el mes de devengo, la base
imponible general menos el mínimo personal y familiar,
correspondiente a la última declaración presentada al 1º
de enero de cada año en curso por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), supere la cuantía
de 42.000 euros en el caso de tributación individual y
72.000 euros en el caso de tributación conjunta.

2. De acuerdo con lo anterior la renta atribuible a cada
solicitante se determinará obteniendo la diferencia entre
las cantidades declaradas en la casilla 455 (Base
Imponible General) y la 685 (Importe del mínimo personal
y familiar) del impreso de declaración del IRPF, corres-
pondientes a la renta del ejercicio 2007 y que deberán ser
consignadas por cada solicitante en el lugar indicado del
impreso de solicitud de subvención que se aprueba a
estos efectos como anexo a la presente Orden, cuando se
haya formulado declaración por el IRPF para dicho ejerci-
cio.

La falta de consignación en la solicitud del Importe del
mínimo personal y familiar a que se refiere el párrafo ante-
rior y que tiene en cuenta las circunstancias personales y
familiares, cuando exista declaración de IRPF para 2007,
determinará que el nivel de renta atribuible a cada solici-
tante, a los efectos previstos, será el correspondiente a la
Base Imponible General que figure en la casilla 455 sin
tener en cuenta dichas circunstancias.  

Artículo 3.- Modelos solicitud y anexos.
Se aprueban los modelos oficiales de solicitud de sub-

vención para el fomento de la natalidad conforme a lo
regulado por el Decreto 153/2007, de 22 de noviembre,
que son los que figuran como anexos a la presente Orden.

Página 15314 Jueves, 13 de noviembre de 2008 BOC - Número 220



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las/os beneficiarias/os de solicitudes concedi-
das y vigentes a 31 de diciembre de 2008, que les sea de
aplicación lo establecido en la disposición adicional pri-
mera del Decreto 153/2007, de 22 de noviembre, deberán
facilitar la información relativa al importe del mínimo per-
sonal y familiar de la declaración por el IRPF del ejercicio
2007, contenido en la casilla 685 cuando, habiendo pre-
sentado declaración por dicho impuesto, la base imponi-
ble general (casilla 455) supere la cuantía de 42.000
euros en el caso de tributación individual y 72.000 euros
en el caso de tributación conjunta, a requerimiento de la
Administración y en todo caso antes del 15 de enero de
2009. 

La falta de presentación de dicha información en el
plazo establecido, cuando exista declaración de IRPF
para 2007, determinará que el nivel de renta atribuible a
cada solicitante a los efectos previstos en el artículo 2 de
la presente Orden, será el correspondiente a la Base
Imponible General que figure en la casilla 455, sin tener
en cuenta dichas circunstancias personales o familiares.

Segunda. La no aportación de la información relativa al
mínimo personal y familiar en los plazos establecidos o en
la solicitud correspondiente, cuando la base imponible
general supere las límites establecidos conforme a lo dis-
puesto en esta Orden, dará lugar a la pérdida de la sub-
vención que pudiera corresponder hasta el mes siguiente
a la fecha en que sea facilitada  dicha información. 

DISPOSICIÓN FINAL

Primera. Se faculta al secretario general de la
Consejería de Economía y Hacienda para dictar cuantas
disposiciones fueren necesarias para el desarrollo y eje-
cución de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día 1
de diciembre de 2008.

Santander, 4 de noviembre de 2008.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
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08/14993

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la Resolución de la Orden MED 4/2008, de 5 de marzo, por la que se
regulan las bases reguladoras y se convocan subvenciones a municipios para la mejora de las redes de saneamiento y la
creación de redes separativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Orden referida, se acuerda publicar en el BOC la resolución dic-
tada por el Consejero de Medio Ambiente con fecha 3 de noviembre de 2008:

«Visto el expediente referente a la concesión de subvenciones a municipios para la mejora de las redes de saneamiento
y la creación de redes separativas, convocadas por la Orden MED 4/2008, de 5 de marzo.

Resultando que se autorizó un gasto de cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros) con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.04.458A. 762.

Resultando que en la tramitación de este expediente se han observado las disposiciones legales y reglamentarias.
Considerando que, conforme al artículo 7 de la citada orden y el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,

de Subvenciones de Cantabria, se atribuye a los titulares de las Consejerías la competencia para la concesión de subven-
ciones, cuando la cuantía individual y unitariamente considerada de la subvención sea igual o inferior a 60.000 euros.

Considerando que procede la concesión de subvenciones a municipios para la mejora de las redes de saneamiento y la
creación de redes separativas, al haberse observado la normativa vigente en materia de subvenciones y existiendo Informe
Fiscal previo y favorable.

Considerando que se ha dictado resolución de desistimiento de los expedientes nº 9 (Ayto. de Santa María de Cayón) y
nº 17 (Ayto. de Comillas) en virtud del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vista la propuesta del órgano instructor del expediente, este Consejero de Medio Ambiente,

RESUELVE

1º.- Excluir de esta convocatoria al siguiente municipio por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2.6 de la
Orden (…):

Nº Expediente Solicitante C.I.F

37 AYTO. DE NOJA P3904700F

2º.- Aceptar de plano la renuncia de los Ayuntamientos que se relacionan a continuación:

Nº Exp. Solicitante C.I.F Cuantía Solicitada Proyecto

50 AYTO. DE VILLACARRIEDO P3909800I 29.976,63 euros Ampliación de la red de saneamiento en el Bº Juyuela, en Villacarriedo.
57 AYTO. DE POLANCO P3905400B 30.000,00 euros Recogida de vertidos de aguas residuales que en la actualidad van a parar 

al río Cabo con el objeto de incorporarlas a la red de saneamiento.

3º.- Otorgar la subvención a los siguientes municipios en base a la puntuación asignada a los mismos, concediéndoles el
importe correspondiente de acuerdo con el artículo 8.5 de la Orden de convocatoria:

Nº Exp. Solicitante C.I.F Cuantía Solicitada Proyecto Puntuación Otorgada Cuantía Propuesta

7 AYTO DE VEGA DE LIÉBANA P3909600C 29.995.21 euros Mejora de red de saneamiento de agua en La Vega. 27 29.995,21 euros
5 AYTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE P3906200E 29.882,00 euros Saneamiento con red separativa en el Bº Arco de Villaverde de Pontones. 25 29.882,00 euros
10 AYTO DE CAMALEÑO P3901500C 29.997,72 euros Recogida de aguas pluviales en Los Llanos. 25 29.997,72 euros
15 AYTO DE  RIOTUERTO P3906400A 29.990,13 euros Saneamiento del Pº del Marqués de Valdecilla en La Cavada. 25 29.990,13 euros
38 AYTO DE ANIEVAS P3900300I 29.701,08 euros Saneamiento entre Calga y Bº El Palacio. 25 29.701,08 euros
44 AYTO DE CORVERA DE TORANZO P3902600J 29.946,31 euros Mejora de la red municipal de alcantarillado de Ontaneda, en Corvera de Toranzo. 25 29.946,31 euros
49 AYTO DE  VILLACARRIEDO P3909800I 29.912,50 euros Construcción de red separativa en el Bº Sujarrera de Villacarriedo. 25 29.912,50 euros
61 AYTO DE RUENTE P3906600F 30.000,00 euros Red de separativas en Gismana, I Fase, Recogida de aguas pluviales. 25 30.000,00 euros
3 AYTO DE  VALDEOLEA P3909200B 26.392,27 euros Mejora de las redes de saneamiento en Espinosa. 22 26.392,27 euros
4 AYTO DE CABEZÓN DE LA SAL P3901200J 30.000,00 euros Re de saneamiento separativa en el Bº La Pesa, colector de pluviales. Fase I. 22 25.862,07 euros
23 AYTO DE TRESVISO P3908800J 29.998,54 euros Saneamiento del Bº de Abajo. 22 29.998,54 euros
45 AYTO DE LAREDO P3903500A 29.529,13 euros Mejora del saneamiento y recogida de pluviales en la C/ San Andrés de Giles de Laredo. 22 29.529,13 euros
56 AYTO DE VAL DE SAN VICENTE P3909500E 29.700,36 euros Instalación de red de pluviales en Prellezo. 22 29.700,36 euros

Total cuantía otorgada 380.907,32 euros

Habiéndose advertido por la Intervención Delegada de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria que las cuantías adju-
dicadas debieran minorarse en la parte correspondiente al IVA aplicado, en aquellos casos en que los Ayuntamientos
deduzcan el mismo, es por ello por lo que se ha requerido a las entidades certificación expedida por el Secretario Interventor
a los efectos de comprobar si existe o no deducibilidad en este impuesto.


