
a) Destinar la subvención a la finalidad para la que se
concede.

b) Acreditar, si así se dispusiera, su efectivo y adecuado
cumplimiento.

c) Verificar, a requerimiento de la autoridad municipal, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determi-
naron la concesión de la ayuda o beca.

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuación de
comprobación y control.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
El Ayuntamiento podrá realizar cuantas actuaciones de

control permitan asegurar la adecuada inversión de los
recursos presupuestarios destinados a ayudas al estudio
y becas, así como del cumplimiento de las condiciones
que han dado lugar a su concesión. La ocultación de cual-
quier tipo de renta o elemento patrimonial será causa de
denegación de la ayuda o beca o de la revocación del
acuerdo de concesión, previo expediente tramitado por los
Servicios Municipales, con trámite de audiencia al intere-
sado.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia de interés de demora correspondiente desde el
momento de pago de la ayuda o beca hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:

a) Cuando se obtenga la ayuda o beca falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo 

hubieran impedido.
b) Cuando la ayuda o beca no haya sido destinada a

sufragar los gastos especificados en loa artículos 4 y 5.
c) El incumplimiento del deber de justificación o cuando

éste sea insuficiente.
d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las

actuaciones de comprobación y control por parte del
Ayuntamiento.

e) En el supuesto de que el importe de la beca o ayuda,
aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Calificación:
- Becas: 
El estudio y la calificación de las solicitudes lo efectuará

la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Polanco, elevando la propuesta de adjudicación definitiva
al Pleno de la Corporación, para su adjudicación. 

La Comisión está facultada para realizar la propuesta
de redistribución de cuantías al Pleno, si el número de
solicitudes que reúnan los requisitos así lo aconsejasen. 

- Ayuda de libros: 
El estudio y la calificación de las solicitudes lo efectuará

la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Polanco, elevando la propuesta de adjudicación definitiva
al Pleno de la Corporación, para su adjudicación. 

La Comisión está facultada para realizar la propuesta
de redistribución de cuantías al Pleno, si el número de
solicitudes que reúnan los requisitos así lo aconsejasen. 

No se exigirá a los solicitantes rendimiento académico
alguno. 

- Plazo de resolución y notificación: 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días

hábiles contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el BOC.

Transcurrido el plazo habilitado al efecto, y con segui-
miento de cuantos extremos concreta la normativa regula-
dora de subvenciones y del procedimiento administrativo
común, corresponderá la instrucción de los expedientes al
área administrativa de la Concejalía de Educación, facul-

tada para solicitar cuantos informes se estimen oportunos
que deberán ser remitidos en el plazo de diez días; para la
apertura de trámite de audiencia para los solicitantes en
los que se acredite que los datos aportados no sean vera-
ces o sean incorrectos o erróneos; para la evaluación de
las solicitudes presentadas y la emisión de propuesta de
resolución de las mismas que será sometida a dictamen
de la Comisión Informativa de Educación, todo ello, con
carácter previo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
órgano municipal al que se le atribuye la resolución de la
convocatoria. El plazo máximo para la resolución de la
convocatoria será de seis meses contados desde el día de
la publicación de la convocatoria. 

Una vez resuelta la convocatoria, el Ayuntamiento pro-
cederá a su publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación con expresión de la convocatoria, el pro-
grama, el crédito presupuestario al que se imputen, bene-
ficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención y la relación de las solicitudes desestimadas
con su motivo.

Polanco, 24 de febrero de 2009.–El alcalde, Julio
Cabrero Carral.
09/3543

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de solicitud de licencia para construc-
ción de cobertizo para almacenamiento de aperos de
labranza, en suelo no urbanizable, en Cóbreces.

De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria que regula el procedi-
miento para la autorización de construcción en suelo rús-
tico, resulta que por don Fernando Fraile Ruiloba se pre-
senta proyecto y solicitud para construcción en suelo no
urbanizable, de cobertizo para almacenamiento de aperos
de labranza, en el pueblo de Cóbreces, al sitio de “El
Collao”.

Lo que se expone al público por espacio de un mes a
efectos de alegaciones y reclamaciones.

Alfoz de Lloredo, 25 de febrero de 2009.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
09/3164

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de expediente para obras de relleno
mediante RCD´s (tierras y piedras) en suelo no urbaniza-
ble, en Rocillo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a información pública, por período de un mes,
el expediente promovido por don Manuel García Lombera,
para obra de relleno mediante RCD´s (tierras y piedras)
en suelo no urbanizable sito en Rocillo (Parcelas 86 y 87
del polígono 17 del Catastro de Rústica), al objeto de pre-
sentar las alegaciones que procedan.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Ampuero.

Ampuero, 24 de febrero de 2009.–El concejal delegado
de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Luis Antonio Rodríguez Prado.
09/3511
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