
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Orden SAN/6/2009, de 2  de marzo, por la que se esta-
blecen las bases y se convocan subvenciones para aso-
ciaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de
interés  sanitario en el ámbito de la Atención Sanitaria de
Cantabria.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
propicia, en su artículo 92, la actuación coordinada de la
Administración Sanitaria con las Entidades sin ánimo de
lucro. 

El artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria atribuye a la Comunidad Autónoma las compe-
tencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
«Sanidad e Higiene». 

Así, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de Cantabria encomienda a la Administración
sanitaria de la Comunidad Autónoma la realización de
aquellas actividades relacionadas con la promoción, pre-
vención, mantenimiento y mejora de la salud.

En lo relativo a las subvenciones, el Gobierno de
Cantabria ha incluido en sus Presupuestos las dotaciones
necesarias para subvencionar las actividades que sean
de interés científico sanitario, de aquellas personas jurídi-
cas que persigan, sin ánimo de lucro, tales objetivos en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artí-
culos 16 y 23.1 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria y 33 f) de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria:

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a financiar total o parcialmente
los gastos corrientes durante el año 2009 de las asocia-
ciones que tengan previsto desarrollar actividades de inte-
rés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

A tales efectos, tendrán la consideración de «interés
sanitario» aquellas actividades científicas y/o técnicas que
tengan por objeto la difusión, expansión y promoción de
conocimientos y técnicas relacionadas con la salud y la
atención sanitaria.

2. La concesión de estas subvenciones está sometida a
un régimen de concurrencia competitiva.

3. La percepción de esta subvención es compatible con
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cual-
quiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos inter-
nacionales, sin que el importe total de las ayudas recibi-
das pueda superar el coste de la actividad subvencionada
de acuerdo con las limitaciones establecidas en el artículo
18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 2. Financiación.
Las subvenciones que se concedan durante el presente

ejercicio se imputarán a la aplicación presupuestaria
10.04 311N 481 de los  Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009 con
una cuantía máxima de 60.000 euros.

Artículo 3. Requisitos para obtener la condición de
beneficiarios. 

1. Serán susceptibles de obtener las subvenciones
reguladas por esta Orden, las asociaciones que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Tener prevista la realización de actividades de interés
sanitario, de carácter no asistencial, dirigidas a los pacien-
tes y usuarios de los servicios sanitarios, dentro del
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y a lo
largo del ejercicio 2009.
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ANEXO I 

 

SOLICITUD DE SUBVENCION DESTINADA A LA CAPTACION DE TELEVISION DIGITAL EN LOS 
HOGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LAS AYUDAS 
Los campos sombreados se han de rellenar obligatoriamente 

 
APELLIDOS Y NOMBRE/NOMBRE DE LA COMUNIDAD 
 
 
 
 
 

C.I.F/N.I.F Nº DE FAMILIAS CON RESIDENCIA HABITUAL  

DOMICILIO 
 
 
 
 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 

N.I.F. TELEFONO 
 
 

DOMICILIO A AFECTOS DE NOTIFICACIONES ( SI ES DISTINTO DEL 
ANTERIOR) 

LOCALIDAD CODIGO POSTAL 

OTROS TELEFONOS DE CONTACTO 
 
 
 
 

FAX CORREO ELECTRONICO 

 
2.-DATOS A RELLENAR POR EL INSTALADOR 
 

EMPRESA INSTALADORA: 
 
Nª DE INSTALADOR:  

Se encuentra en zona en riesgo de exclusión 
digital……SI/NO 
 
(Táchese lo que NO proceda. En caso de ser positiva la 
respuesta, se adjuntará la justificación establecida) 
 

La edificación contaba, en el momento de proceder a la 
obra, con antena colectiva/ICT (en el caso de 
comunidades):……. SI/NO 
 
(táchese lo que NO proceda) 

 TOTAL DE LA INVERSIÓN (I.V.A no incluido) 
 
 

DATOS BANCARIOS 
 

Código Cuenta Cliente (C.C.C) 
Entidad Sucursal DC Número de cuenta 

    
                    

 
 
 

GOBIERNO 

de 

CANTABRIA 

 
 
 

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, 
Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
C/ Cádiz, 2 39002 – SANTANDER 

Tfno.942.367490/942367412 

FAX:942.22 29 80 

e-mail: subvenciones@cantabriasi.org 

SELLO DE LA ENTIDAD (Banco/Caja de Ahorros) a la 
que corresponde la cuenta, certificando que el código 
indicado es correcto y corresponde al titular. 

09/4510

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
(ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante: 
 

 
 
 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

 Que al menos un vecino tiene su domicilio habitual en esta dirección. 
 Que no se está incurso 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 y que me 
encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y con la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 (En su caso) Que la Comunidad a la que represento autoriza la petición de la 
subvención y la ejecución de los trabajos que de la misma se deriven. 

 Que me comprometo a mantener la instalación en la ubicación y al cumplimiento 
íntegro de las condiciones establecidas en las Bases de estas ayudas. 

 Que autoriza a la Administración a realizar cuantas inspecciones sean precisas para 
verificar el efectivo cumplimiento de los compromisos derivados de esta 
subvención. 

 
SOLICITA: 

 
 Una subvención de 300  para la adaptación exterior (en el caso de Comunidades) o exterior/interior (en 

el supuesto de hogares unifamiliares situados en zonas en riesgo de exclusión digital)) 
 

 Una subvención de 100  para la adaptación interior (en el caso de hogares que se encuentren en 
Comunidades situadas en zonas en riesgo de exclusión digital) 
 
 
 
...............................................,............ de........................................... de 2009 
 
 
Fdo:................................................................  
 
*En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria 
le informa que los datos personales recogidos en el presente documento estarán incorporados en ficheros automatizados titularidad de 
esta Administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, previstos en la Ley, dirigiendo un 
escrito a: Dirección General de Transportes y Comunicaciones, C/ Cádiz nº 2, 39002 Santander. 

 CIF de la Comunidad de Propietarios o DNI de la persona física solicitante. 
 DNI del representante de la Comunidad de Propietarios o de la persona física 

solicitante, juntamente con documento que acredite la representación. 
 DNI del/de los habitante/es con residencia habitual en la Comunidad solicitante. 
 Factura desglosada por conceptos detallados, emitida por instalador adherido a la 

Orden IND/4/2009, de 6 de febrero. 
 Resguardo de presentación telemática ante el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio de la documentación técnica prevista en la Orden Ministerial 
ITC/1077/2006, de 6 de abril, acompañado, en su caso, de certificación de área de 
exclusión. 

 Cualquier otra documentación precisa. 



b) Carecer de ánimo de lucro. 
2. No podrán tener la condición de beneficiarios, aque-

llas personas jurídicas incursas en alguno de los supues-
tos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

3. Se excluye de manera expresa la posibilidad de sub-
contratar la actividad subvencionada.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
1. Las personas jurídicas que aspiren a estas subven-

ciones deberán aportar solicitud de subvención, formali-
zada por el representante de la persona jurídica, dirigida
al Sr. Consejero de Sanidad, de acuerdo con el modelo de
instancia que figura como Anexo I de esta Orden. La pre-
sentación de solicitud de subvención conllevará la autori-
zación del solicitante para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. En caso de no prestar dicha
autorización, habrán de presentarse las certificaciones
acreditativas de los extremos citados. 

2. Asimismo, deberán aportar la siguiente documenta-
ción, de acuerdo con los modelos que figuran en los
Anexos II, III y IV de la presente Orden:

a) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió
la solicitud de la subvención.

b) Acreditación del carácter no lucrativo de la persona
jurídica solicitante.

c) Memoria de la actividad a realizar, que incluya: pro-
grama de la actividad con su desarrollo temporal, respon-
sable o responsables del programa, y presupuesto con un
desglose por partidas. En el caso de reuniones y jornadas,
se deberá adjuntar el programa.

d) Declaración responsable del representante legal de
la persona jurídica solicitante de no hallarse incursa en
ninguno de los supuestos contemplados en los apartados
2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, conforme el
Anexo IV de la Orden, con la salvedad de la acreditación
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social que se
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de
este artículo.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y de la docu-

mentación correspondiente, será de un mes a partir del
día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de Cantabria, debiendo presentarse en el Registro
de la Consejería de Sanidad, sita en la calle Federico Vial,
número 13, de la ciudad de Santander, o en cualquiera de
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 6. Subsanación de solicitudes y documenta-
ción.

Una vez recibida la solicitud de subvención y la docu-
mentación que debe acompañarla, conforme a los Anexos
incluidos en la presente Orden, que deberán ser cumpli-
mentados en su totalidad, si presentaran defectos o resul-
taran incompletas, se requerirá al solicitante para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 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
Administrativo Común.

Artículo 7. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes se realizará de

acuerdo con los siguientes criterios sobre un máximo de
90 puntos:

a) Número de socios de la asociación que solicita la
subvención. Máximo, 15 puntos.  

b) Interés de la actividad en relación con los objetivos
de la Dirección General de Ordenación, Inspección y
Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad; concreta-
mente, los orientados a la promoción, prevención, mante-
nimiento y mejora de la salud. Máximo, 30 puntos.

c) Grado de difusión y número de personas a quien va
dirigida la actividad. Máximo, 30 puntos.

d)   Actividades orientadas a mejorarel conocimiento de
los derechos y los deberes de los pacientes y usuarios de
los servicios sanitarios. Máximo, 15 puntos.

2. La cuantía de las subvenciones que se concedan
será el reparto de las disponibilidades presupuestarias
señalados en el artículo 21, realizado de modo proporcio-
nal a las puntuaciones obtenidas tras la valoración de la
solicitud, de acuerdo con los criterios y prioridades esta-
blecidos en la presente Orden.

Artículo 8. Instrucción y valoración.
1. La instrucción y valoración de los expedientes de sub-

vención que se soliciten al amparo de la presente Orden
corresponderá a un Comité de Valoración constituido al
efecto, presidido por el Director General de Ordenación,
Inspección y Atención Sanitaria, o persona en quien dele-
gue, y  tres vocales designados por el director general de
Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria,  entre fun-
cionarios de la Dirección General de Ordenación,
Inspección y Atención Sanitaria, realizando uno de ellos
las funciones de Secretario.

2. El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribu-
ciones:

a) Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme
con los criterios, formas y prioridades de evaluación esta-
blecidos en la presente Orden.

b) Emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada conforme a la aplicación de los
criterios previstos en esta Orden para la concesión de
subvenciones.

c) Formular propuesta de resolución de concesión de
subvenciones dirigida al órgano competente para resolver
su concesión.

d) Valorar la necesidad, en su caso, de realizar trámites
de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 9. Resolución.
1. Una vez vista la propuesta de resolución, el consejero

de Sanidad resolverá sobre las peticiones de concesión
de subvenciones denegando o concediendo las mismas
con indicación, en este último caso, de su cuantía.

2. La resolución se notificará de manera individual a los
interesados, en el lugar que se haya señalado a tal efecto
en la solicitud, siendo objeto de publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria aquellas subvenciones concedidas
que, individualmente consideradas, sean de cuantía igual
o superior  a tres mil (3.000) euros. Además, será publi-
cada, en el tablón de anuncios de la Consejería de
Sanidad, la relación de beneficiarios de la subvención.

3. El plazo máximo para la resolución y notificación del
procedimiento será de cinco meses, contados a partir de
la publicación de la presente convocatoria. 

4. Contra la resolución de la Consejera Sanidad, que no
agota la vía administrativa, caben los recursos pertinentes
contenidos en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. 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, para lo cual,
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el beneficiario deberá acreditar las nuevas circunstancias
mediante una nueva memoria de actividades en la que se
expliquen las causas que han motivado la alteración, a los
efectos de ser valorado nuevamente.

Artículo 10. Pago de las subvenciones.
1. El pago se efectuará anticipadamente una vez conce-

dida la subvención, en la cuantía máxima permitida por la
normativa vigente en el momento del pago. En el caso de
efectuarse el pago en dos plazos, el primero se abonará
una vez aprobada la concesión de la subvención, y el
segundo una vez justificado el importe total de la actua-
ción a ejecutar que se corresponda con el porcentaje de
subvención anticipado.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, frente a la Seguridad Social, de sus obligacio-
nes con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios. 
Los beneficiarios quedan obligados a:
a) Cumplir la actividad que fundamenta la concesión de

la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente, en la forma pre-

vista en el artículo siguiente, el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones, así como la realización de la actividad
y cumplimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la concesión.

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

d) Comunicar a la Consejería de Sanidad, la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad para la que se solicita subvención
especificando su importe, a los efectos de no superar el
100% de los costes del proyecto.

e) Comunicar a la Consejería de Sanidad las alteracio-
nes de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la subvención a las que se refiere el artículo 18.4
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Cantabria. 

f) Presentar una memoria de la actividad que se ha rea-
lizado o, en su caso, el producto resultante de la actividad
subvencionada.

g) Incorporar de forma visible en el material que se uti-
lice para la difusión de sus actividades, la leyenda:
«Actividad subvencionada por el Gobierno de Cantabria». 

h) Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la aplicación de la subven-
ción por parte de la Consejería de Sanidad, así como al
control financiero que corresponde a la Intervención
General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes, aportando cuanta
documentación le sea requerida.

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 38 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

j) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y
con carácter previo al pago, así como con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y no ser deudor por resolución de procedencia de reinte-
gro. 

k) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos en la legislación sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, si procede, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

Artículo 12. Justificación.
1. Si la subvención concedida se abona mediante un

único pago anticipado, el beneficiario deberá justificar,
antes del 31 de diciembre de 2009, los gastos ocasiona-

dos en el desarrollo de la actividad. En el caso de que la
actividad se desarrolle en el mes de diciembre, este plazo
se ampliará al 31 de enero del 2010.

2. Si la subvención se abona mediante dos pagos anti-
cipados, deberán acreditarse la aplicación de gastos oca-
sionados en el desarrollo de la actividad, por una cuantía
correspondiente al importe total de la actuación a ejecutar
que se corresponda con el porcentaje de subvención anti-
cipado, en un período de tres meses a contar desde el pri-
mer pago anticipado. Una vez justificado el primer plazo
se procederá al pago de la cantidad restante, disponiendo
de un nuevo período de tres meses para la justificación
del resto de los gastos de la actividad, debiendo concluir,
en todo caso, el periodo de justificación el 31 de enero de
2009. No se producirán nuevos abonos sin haber sido jus-
tificados previamente los pagos anteriores.

3. Tendrá la consideración de gasto realizado el que
haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del periodo de justificación establecido en la pre-
sente Orden. 

4. Las justificaciones se realizarán a través de docu-
mentos originales, numerados y ordenados por cada con-
cepto, acorde con la memoria que acompaña a la solici-
tud, debiendo constar, claramente especificado, el
correspondiente número de identificación fiscal. En caso
de tratarse de facturas, éstas deberán estar debidamente
conformadas.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justifi-
cación el importe, procedencia y aplicación de tales fon-
dos a las actividades subvencionadas.

Artículo 13. Revocación, reintegro y criterios de gradua-
ción de los incumplimientos. 

1. Procederá la revocación de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas en los
supuestos previstos por el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.  

2. En el supuesto de incumplimiento de alguna de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la
ayuda, se tendrá en cuenta como criterio de graduación
de tal incumplimiento, el porcentaje de la actividad sufra-
gable realizada, sobre el total de la misma. Si dicho grado
de incumplimiento en porcentaje es inferior o igual al 50%,
la cuantía de la ayuda se reducirá en el porcentaje de
incumplimiento. En caso contrario resultará de aplicación
el apartado primero de este artículo. 

Artículo 14. Devolución a iniciativa del perceptor.
En el supuesto que se produzca la devolución volunta-

ria contemplada en el artículo 90 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, ésta se efectuará de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden de 19 de diciembre de 2001, por
la que se aprueban los modelos de los documentos de
ingreso 046 y 047.

Artículo 15. Régimen sancionador.
La Persona jurídica beneficiaria quedará sujeta al régi-

men de infracciones y sanciones previsto en la Ley  de
Cantabria 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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de 2006, de
Subvenciones de Cantabria, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás disposiciones aplicables.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 2 de marzo de 2009.–El consejero de
Sanidad, Luis María Truan Silva.
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS 
CIENTIFICO SANITARIO EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN SANITARIA. Orden de ……. de 
….. 
 
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: 
Denominación. 
Domicilio- Calle/plaza 
Nº          piso  C.P. Teléfono 

CIF Número de registro 

Actividad para la que se solicita la subvención: 
 
Subvención que se solicita (euros): 
Datos bancarios codificados del perceptor de la subvención: 
 
 
 

En                               , a     de                 de 2009. 
 
 
 

Firma y sello. 
Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
- Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió la solicitud de subvención. 
- Acreditación del carácter no lucrativo de la persona jurídica solicitante. 
- Memoria de la actividad. 
- En el caso de reuniones y jornadas, se deberá adjuntar el programa. 
 
 
 
 
 
 

SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD. 
 

 

 
ANEXO II 

 
 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD: 
 

 
o Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió la solicitud de subvención. 

 
o Acreditación del carácter no lucrativo de la persona jurídica solicitante. 

 
o Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social, en caso de que el solicitante deniegue expresamente el 
consentimiento al órgano concedente para que obtenga de forma directa la 
acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de tales obligaciones. 

 
o Memoria de la actividad a realizar, que incluya: 

 
 Programa de la actividad con su desarrollo temporal. 
 Responsable o responsables del programa 
 Presupuesto con un desglose de partidas, según modelo contenido en el 

Anexo III. 
 

o En el caso de reuniones y jornadas, se deberá adjuntar el programa. 
 

 

 

 

Santander,       de                        de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD  
 

 
ANEXO III 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESGLOSADO POR PARTIDAS. 
 
 
GASTOS TOTALES: 

 
EUROS: 

  

 

 
INGRESOS PREVISTOS: (especificando la procedencia de los 
mismos) 

 
EUROS: 
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ANEXO IV 

 
 

 
 
 
 
D/DÑA._____________________________________________________  REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA _____________________________________________ 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 

REPRESENTO NO SE HALLA INCURSA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 

CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 12.2 y 12.3 DE LA LEY 10/2006, DE 17 DE JULIO, DE 

SUBVENCIONES DE CANTABRIA. 

 

 

 

Santander,       de                        de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD 
 

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación definitiva de Estudio
de Detalle de parcelas sitas en barrio Viallán, Oreña.

Por «Promociones Gumor 3 S.L.» e «Inmuebla
Cantabria S.L.», se presenta, con fecha fecha 14 de
diciembre de 2007 (Nº Rº Eª 6180), Estudio de Detalle
relativo a Unidad de Actuación sita en barrio
Viallán, Oreña que afecta a las parcelas de referencia
catastral 8253001VP0085S0001SQ y
8253001VP0085S0002DW y 8253002VP0085S0001ZQ,
que fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 18 de junio de 2008.

Resultando, que sometido a información publica por
plazo de veinte días hábiles, a efectos de examen, alega-
ciones y reclamaciones, mediante anuncio en el BOC
número 131 de fecha 7 de julio de 2008 y en el Diario
Alerta así como notificación a los interesados comprendi-
dos dentro del ámbito territorial del Estudio de Detalle, no
se presenta alegación alguna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a continua-
ción se publica la parte dispositiva del acuerdo de apro-
bación del estudio de detalle promovido por
«Promociones Gumor 3 S.L.» e «Inmuebla Cantabria
S.L.» que ha sido aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 26
de diciembre de 2008:

“Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de
Detalle presentado por «Promociones Gumor 3 S.L.» e
«Inmuebla Cantabria S.L.» relativo a Unidad de Actuación
sita en barrio Viallán, Oreña que afecta a las parcelas de
referencia catastral 8253001VP0085S0001SQ y
8253001VP0085S0002DW y 8253002VP0085S0001ZQ,

que fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en su sesión del día 18 de junio de 2008,
redactado por los arquitectos, don Luis Alberto Alonso
Ortiz, don Joaquín Barrientos Barquín y don Fernando
Fernández Herrero, y visado por el Colegio Oficial el 7 de
diciembre de 2007.

Segundo.- El acuerdo de aprobación definitiva del
Estudio de Detalle se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria y se comunicará a la Comisión Regional de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, así como a los
posibles propietarios e interesados directamente afecta-
dos comprendidos en su ámbito territorial.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, por
lo que contra el mismo podrá interponer ante el mismo
órgano que lo ha adoptado, con carácter potestativo y en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio recurso de reposición
o interponer, directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a contar asimismo
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en función
de quien tenga atribuida la competencia.

Si interpone recurso de reposición, podrá, igualmente,
interponer el recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el
párrafo anterior contra la resolución expresa del mismo, o
en el de seis meses contra su desestimación presunta,
que se producirá si no le es notificada resolución expresa
en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el
recurso de reposición tenga entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, for-
mular cualquier reclamación que entienda convenir a su
derecho.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, y 45 y ss. de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 84.1 de la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
seguidamente se publica la relación pormenorizada de
los documentos de que consta el Estudio de Detalle y la
Memoria íntegra:

1.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS:
Documento número 1: Memoria.
Documento número 2: Planos.
1. Plano topográfico.
2. Alineaciones, área de movimiento, cesiones, retran-

queos.
3. Alineaciones, rasantes y ordenación.
4.- Secciones.

2.- MEMORIA:

“ESTUDIO DE DETALLE
ÁMBITO DE ACTUACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN VIALLAN 190/203.

PARCELAS CATASTRALES:
A. 8253001VP0085S0001SQ y 8253001VP0085S0002DW.
B. 8253002VP0085S0001ZQ.

OREÑA. AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO.
NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALFOZ DE LLOREDO. CANTABRIA.

PROMOTORES

Se redacta por encargo de:
Don Francisco Gutiérrez Cuesta, con domicilio en

39001 Santander, calle Rualasal, 13,1º D, en representa-
ción legal de la sociedad «Promociones Gumor 3, S.L.»,
CIF 39409933, titular de la parcela denominada A.


