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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/55/2009 de 25 de mayo por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convoca la I Edición de
los Premios Ejecant Start Up.

Teniendo el Gobierno de Cantabria competencias en
materia de política juvenil, según establece el Art. 24.22
del Estatuto de Autonomía para Cantabria, con el objeto
de contribuir al desarrollo socioeconómico de su zona de
actuación, potenciar el espíritu emprendedor, incentivar la
innovación y diversificación, y apoyar las iniciativas
empresariales de los jóvenes, la Dirección General de
Juventud de la Consejería de Empleo y Bienestar Social
del Gobierno de Cantabria convoca la I edición de los

«Premios Ejecant Start Up», en la que podrán inscribirse
todos/as los/as jóvenes de nacionalidad española o
extranjeros residentes legalmente en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

Desde la Dirección General de Juventud de la Comuni-
dad de Cantabria queremos poner en manos de los/las
jóvenes emprendedores/as apoyos para dar cauce a sus
inquietudes empresariales. Es particularmente necesaria
la promoción de talentos emprendedores que generen
riqueza y empleo mediante el establecimiento de nuevas
empresas sostenibles y competitivas, basadas en ideas o
conceptos innovadores.

La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones, exige que las subvenciones y ayudas con
cargo a créditos presupuestarios que no tengan asigna-
ción nominativa y que afecten a un colectivo de beneficia-
rios potenciales, generales o indeterminados, deben con-
cederse de acuerdo con criterios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad.

Por ello, a la vista de la referida Ley y en uso de las atri-
buciones conferidas en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2009, 

DISPONGO
Artículo primero.- La presente Orden tiene por objeto

establecer las bases reguladoras y convocar, en régimen
de concurrencia competitiva, la I edición de los «Premios
Ejecant Start Up» en el año 2009.

Artículo segundo.- La suma total de la cuantía de los
premios a conceder conforme a lo establecido en las
Bases del Certamen no podrá exceder de 6.000,00 euros
y estará financiada con cargo a la partida presupuestaria
2009.03.04.232A.482 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009.

Artículo tercero.- El Concurso se desarrollará conforme
a las siguientes:

BASES
Primera.- El Certamen tiene por objeto fomentar entre

los jóvenes de Cantabria la creación de empresas como
un medio para contribuir al desarrollo económico y social
de nuestra región. Constituye el objeto de este concurso
el desarrollo y puesta en marcha de proyectos empresa-
riales y la concreción de la idea empresarial en un plan de
empresa o “business plan”, de forma que tengan una rela-
ción más aplicada con el mundo de la economía, que
deberán ubicarse en localidades del territorio regional de
Cantabria, realizados por jóvenes de hasta 35 años (inclu-
sive), bien de forma individual o colectiva.

Se podrá concursar en las siguientes modalidades:
A.-Idea: Dirigida a todas aquellas iniciativas que tengan

como objeto la futura puesta en marcha de dicha idea
emprendedora.

B.-Corto recorrido empresarial: Destinada a cualquier
empresa de reciente creación (menos de 3 años).

Segunda.
1º) Podrán participar en la presente convocatoria

todas/os las/los jóvenes emprendedoras/es o empresa-
rias/os, ya sean españoles o extranjeros en situación legal
en España, que cumplan los requisitos establecidos para
la modalidad a la que opten.

2º) En el caso de la modalidad A (Idea) se podrá partici-
par individualmente o en grupo. En este último caso, el
grupo designará de entre ellos un representante. El solici-
tante individual o los miembros del grupo deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Que tengan su vecindad administrativa en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Que a fecha 31.12.2009 tengan entre 18 y 35 años de
edad.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS 
                           Y  
COOPERACION AL DESARROLLO 

  
 

ANEXO II 
 
 

D. ………………………………………………………, con DNI. nº……………….. 
quien ha solic itado la concesión de una  beca/ a quien ha sido concedida una beca  para 
…………………………………………………, por  Resoluc ión de……………………… 

 
� Dec laro bajo mi responsabil idad estar al  corriente en el cumplimiento de mis obligac iones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, así como del resto de las obligac iones con la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 
En ………….. a……… de….………de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo.:…………………………… 
 
 

 

 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS 
                           Y  
COOPERACION AL DESARROLLO 

  
 

 
ANEXO III 

 
 
D. ………………………………………………………, con DNI. nº……………….. 
quien ha solic itado la concesión de una  beca/ a quien ha sido concedida una beca  para 
…………………………………………………, por  Resoluc ión de……………………… 

 
� Dec laro que renuncio a otras becas remunerac iones o ayudas de carácter público o 

privado, en el caso de ser selecc ionado. 
 
� Dec laro bajo mi responsabil idad no estar incurso en ninguna de las c ircunstanc ias previstas 

en el art. 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de jul io, de Subvenciones de Cantabria 
 
 
 
En………….. a……… de….………de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo.:…………………………… 
 
 



b) Que tengan una idea que vayan a poner en marcha y
que deberá contemplar su desarrollo en localidades de
Cantabria.

3º) En el caso de la modalidad B (Corto recorrido
empresarial) podrán participar los empresarios personas
físicas o jurídicas, que cumplan los siguientes requisitos:

Si se trata de empresarios individuales, deberán tener
su vecindad administrativa en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria si participan de forma simple y si
participan de forma asociada deberán cumplir este requi-
sito la mayoría de los socios. Si la empresa adopta la
forma de sociedad deberá tener su domicilio social en
Cantabria.

a) El empresario individual simple tendrá a fecha
31.12.2009 entre 18 y 35 años de edad. En el caso de
sociedades o empresarios asociados, la mayoría de los
socios y del capital social deberán corresponder a jóvenes
que se encuentren dentro de dichas edades.

b) Disponer de una empresa ya creada que haya desa-
rrollado sus actuaciones en localidades de Cantabria, con
menos de tres años de antigüedad desde su constitución
hasta la fecha de publicación de la presente Orden. En el
caso de sociedades se tendrá en cuenta la fecha de ins-
cripción en el Registro Mercantil y en el supuesto de
empresarios individuales simples o asociados la fecha de
alta en el impuesto de actividades económicas.

4º) Sólo se podrá participar en una de las modalidades
del certamen.

5º) Los solicitantes, para tener la condición de benefi-
ciarios, deberán cumplir los requisitos que establece el
artículo 12 de la Ley de Subvenciones de Cantabria. En
ambas modalidades, si se participa de forma asociada sin
personalidad jurídica, deberán cumplir dichos requisitos
todos sus integrantes.

Tercera.- Cada proyecto será analizado basándose en
el estudio técnico de la actividad que presente el empren-
dedor/a. Este estudio deberá contener el análisis deta-
llado de todas las áreas de la empresa (márketing, comer-
cialización, producción, recursos humanos, inversiones,
económico-financiero y su forma jurídica) que demuestre
la viabilidad del proyecto y su cronograma de ejecución.

Cuarta.- Los participantes solicitarán su inscripción en
este Concurso, rellenando el Boletín de Inscripción reco-
gido en el Anexo I, al que se acompañará la siguiente
documentación:

a) Explicación de la idea emprendedora (extensión
máxima de 3 páginas) para la modalidad A; resumen del
proyecto empresarial (extensión máxima de 3 páginas)
para la modalidad B.

b) Plan de empresa, conteniendo el análisis de todas
las áreas de la empresa citadas en la Base Tercera (exten-
sión máxima de 30 páginas).

c) Fotocopia compulsada del DNI o del Pasaporte o, en
su caso, del Permiso de Residencia. Si estos documentos
no acreditasen por sí mismos el lugar de residencia en
Cantabria del interesado, éste deberá remitir además Cer-
tificado de Empadronamiento en el Ayuntamiento corres-
pondiente.

En el caso de sociedades se aportará fotocopia com-
pulsada del CIF, así como de la documentación personal
de los socios de la sociedad (DNI, pasaporte, permiso de
residencia). 

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, expedida por la autoridad competente. El solici-
tante podrá autorizar expresamente a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para recabar dichos
certificados, conforme al modelo contemplado en el Anexo
II de la presente Orden. Para participar en la modalidad A
bastará con la presentación de una declaración responsa-
ble de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, así como del resto de las obligaciones
con la Comunidad Autónoma de Cantabria.

e) Declaración responsable de no incurrir en alguna de
las causas de prohibición, que para obtener la condición
de beneficiario, establece el artículo 12 de la Ley de Can-
tabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones.

f) En la modalidad B, se presentará además, en el caso
de empresarios individuales, certificado en el que conste
la fecha de alta en el IAE y en el supuesto de sociedades
la escritura de constitución, con sus estatutos, acompa-
ñándose certificado en el que conste la fecha de inscrip-
ción en el Registro Mercantil.

En el caso de la modalidad A si se participa en grupo,
cada uno de sus miembros deberá presentar la documen-
tación prevista en las letras c), d) y e).

Quinta.-  Se otorgarán dos primeros premios, uno por
cada modalidad, y dos segundos premios por la cuantía
siguiente:

Modalidad Idea:
Primer Premio: 600 euros en metálico.
Segundo Premio: 400 euros en metálico.
Modalidad Corto recorrido empresarial
Primer Premio: 3.000 euros en metálico.
Segundo Premio: 2.000 euros en metálico.
En aquellos premios que por su cuantía proceda se

practicará la retención de I.R.P.F. establecida legalmente.

Sexta.- La inscripción para participar en el Certamen
deberá realizarse a partir de su entrada en vigor y hasta el
30 de septiembre de 2009, ambos inclusive.

Dentro del plazo establecido en el párrafo anterior los/as
interesados/as deberán remitir el Boletín de Inscripción
(Anexo I), junto con la demás documentación que se
especifica en la Base Cuarta, al Registro Delegado de la
Dirección General de Juventud, sito en la calle Bonifaz, nº
16, planta baja, 39003 Santander, abierto al público de
lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas; o bien realizar su
entrega por cualquiera de las vías expuestas en el artículo
105 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. Tanto el texto
de la Orden como los Anexos serán publicados en el Bole-
tín Oficial de Cantabria y en las web www.jovenmania.com
y www.gobcantabria.es (en el apartado “atención a la ciu-
dadanía/ayudas y subvenciones”).

Séptima.- Los premios del Concurso serán fallados por
un Jurado designado y presidido por la Directora General
de Juventud o persona en quien delegue, e integrado por
al menos cuatro personas de reconocido prestigio en el
mundo del emprendizaje. Un/a funcionario/a de la Direc-
ción General de Juventud actuará como secretario/a, con
voz pero sin voto.

El Jurado, que actuará como órgano instructor, emitirá
informe certificando que los concursantes propuestos
cumplen los requisitos para acceder al premio, y valorará
los trabajos presentados de acuerdo con los criterios obje-
tivos que se detallan a continuación, y según la pondera-
ción que, sobre un total de 100 puntos, igualmente se
indica:

a) Creatividad en el proceso y en el concepto, máximo
15 puntos.

b) Ejecución y viabilidad técnica, máximo 15 puntos.
c) Innovación, idea o aplicación original en el ámbito de

Cantabria, máximo 15 puntos.
d) Creación de empleo joven y estable, máximo 20 pun-

tos.
e) Sostenibilidad ambiental, máximo 15 puntos.
f) Implantación en zonas rurales o de menor desarrollo

económico, máximo 10 puntos.
g) Capacidad (formación, experiencia, complementarie-

dad,…) del equipo emprendedor, máximo 10 puntos.
El Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en la sec-

ción 5ª, capítulo II, título II, 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 Can-
tabria. 
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El fallo del Jurado se elevará a la Consejera de Empleo
y Bienestar Social, a través de la Directora General de
Juventud, para que dicte la correspondiente Resolución
motivada de concesión de los premios que se notificará
individualmente a los participantes y se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria. La Resolución contendrá,
además de los premiados, la relación de todos los partici-
pantes. Todos los beneficiarios deberán cumplir las obli-
gaciones establecidas en el art. 13 de la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y, en particular,
facilitarán cuanta información les sea requerida por la
Intervención General de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, el Tribunal de Cuentas u
otros órganos competentes, conforme al artículo 16.3.ñ de
la Ley. En particular, el cumplimiento y la acreditación pre-
via de las condiciones establecidas en la Base Segunda
será suficiente a efectos de justificación de la subvención.

El plazo máximo para resolver se establece en 6 meses,
computado a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden. Transcurrido el citado plazo sin que se haya notifi-
cado la Resolución podrán entenderse desestimadas las
solicitudes presentadas.

Contra la resolución de concesión, que no pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de su
notificación, si fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo será
de tres meses y se contará a partir del siguiente a aquel
en que se produzcan los efectos del silencio administra-
tivo.

Octava.- La documentación de los/las participantes,
deberá ser retirada por el/la interesado/a, o persona auto-
rizada por éste/a, de las dependencias de la Dirección
General de Juventud –C/Bonifaz, 16, Planta baja, 39003,
Santander, durante el primer trimestre del año 2010.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya sido retirado
el material y documentación de los concursantes, se pro-
cederá a su destrucción.

Novena.- La presente subvención será compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. En nin-
gún caso, la cuantía de la subvención, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos podrá superar el coste de las actividades sub-
vencionadas.

Décima.- La Dirección General de Juventud se acogerá
a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que tiene por
objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al trata-
miento de los datos personales, las libertades públicas y
los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Undécima.- La participación en el concurso supone la
aceptación expresa de estas bases y el sometimiento de
los participantes a las mismas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En todo lo no regulado expresamente en la presente

Orden, se aplicará lo establecido en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones y demás norma-
tiva autonómica y estatal reguladora de subvenciones y
ayudas.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 25 de mayo del 2009.–La consejera de

Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
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   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

B O L E T Í N   D E   I N S C R I P C I Ó N 
 
 
Modalidad:  Idea 
 
         Corto recorrido empresarial 
 
(marcar con x una sola)  
    
       
A) Participación indiv idual: 
 
Apell idos: ........................................................................................................................... 
Nombre: ............................................................................................................................. 
D.N.I………………………..………..…….... Tlfno: ..................... Móvil:……………......... 
Domic il io: ........................................................................................................................... 
C.P.......................Localidad:............................................................................................... 
E-mail............................................... Web/Blog………………………………….……………. 
Lugar y Fecha de Nacimiento: ........................................................................................... 
 
B) En el caso de grupos: 
 

Denominación del grupo: ………………………………… 
Nº de integrantes:…………………………………………. 
Datos personales del integrante designado como representante:  
 

Apell idos: 
............................................................................................................................................................ 
Nombre: 
............................................................................................................................................................ 
D.N.I…………………………….. Tlfno: ................................. Móvil:………………… ……………………… 
Domic il io: 
............................................................................................................................................................ 
C.P....................... Localidad:............................................................................................................. 
E-mail........................................... Web/Blog………………………………….……………………………….. 
Lugar y Fecha de Nacimiento:………………………………………………………………………………….. 
   
   - Nombre, apell idos, nº de DNI, edad y localidad de residencia del resto de integrantes: 

          
         Integrante nº2:………………………………………………………………………………………………     
         ……………………………………………………………………………………………………………… 
         Integrante nº 3:……………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………… 
         Integrante nº4:………………………………………………………………………………………………     
         ……………………………………………………………………………………………………………… 
         Integrante nº5:………………………………………………………………………………………………     
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   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 

C) En el caso de sociedades: 
 

Denominación: …………………………………………………………………………………………………. 
Nº de soc ios:…………………………………………. 
CIF:……………………………………………………. 

Tlfno: ................................. Móvil:…………………  
Domic il io soc ial: ........................................................................................................................... 
C.P.......................Localidad:............................................................................................... 
E-mail............................................... Web/Blog………………………………….……….. 
Fecha de constituc ión:…………………………………………………………….. 
   
   - Nombre, apell idos, nº de DNI, edad y localidad de residencia de los soc ios: 
 

         Soc io nº1……………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………….. 
         Soc io nº 2:……………………………………………………………………          
         …………………………………………………………………………………… 
         Soc io nº 3:…………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………… 
         Soc io nº 4:……………………………………………………………………          
         …………………………………………………………………………………… 
         Soc io nº 5:……………………………………………………………………          
 

D) Documentación que se aporta: 
a) Explicac ión de la idea emprendedora (extensión máxima de 3 páginas) para la 
modalidad A; resumen del proyecto empresarial (extensión máxima de 3 páginas) para la 
modalidad B. 
b) Plan de empresa, conteniendo el análisis de todas las áreas de la empresa c itadas en la 
Base Tercera (extensión máxima de 30 páginas). 
c) Fotocopia compulsada del DNI o del Pasaporte o, en su caso, del Permiso de Residencia. 
Si estos documentos no acreditasen por sí mismos el lugar de residencia en Cantabria del 
interesado, éste deberá remitir además Certificado de Empadronamiento en el 
Ayuntamiento correspondiente. 
En el caso de soc iedades se aportará fotocopia compulsada del CIF, así como de la 
documentac ión personal de los soc ios de la soc iedad (DNI, pasaporte, permiso de 
residencia).  
d) Acreditac ión de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligac iones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, expedida por la autoridad competente. El solic itante podrá 
autorizar expresamente a la Administrac ión de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
recabar dichos certificados, conforme al modelo contemplado en el Anexo II de la presente 
Orden. Para partic ipar en la modalidad A bastará con la presentac ión de una dec larac ión 
responsable de estar al corriente de las obligac iones tributarias y con la Seguridad Social, 
así como del resto de las obligac iones con la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
e) Declarac ión responsable de no incurrir en alguna de las causas de prohibic ión, que para 
obtener la condic ión de benefic iario, establece el artículo 12 de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de jul io, de Subvenciones. 
f) En la modalidad B, se presentará además, en el caso de empresarios individuales, 
certificado en el que conste la fecha de alta en el IAE y en el supuesto de soc iedades la 
escritura de constituc ión, con sus estatutos, acompañándose certificado en el que conste la 
fecha de inscripc ión en el Registro Mercanti l . 

          En el caso de la modalidad A si se partic ipa en grupo, cada uno de sus miembros deberá 
presentar la documentac ión prevista en las letras c), d) y e). 
De conformidad con las bases que rigen este Concurso, firmo el presente Boletín de Inscripc ión en 
......................................., a .......... de...................... de 2009. 
 
Firma 
 
Fdo………………………………. 



09/8435

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE PUENTE VIESGO

Trámite de información pública y consultas de la aproba-
ción inicial del Plan General de Ordenación Urbana,
(PGOU), junto con el informe de sostenibilidad ambiental
definitivo incorporado al mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.2 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régi-
men Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en el
artículo 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, de Control
Ambiental Integrado, y de conformidad con el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Puente
Viesgo, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de
junio del 2009; este Ayuntamiento procede a la exposición
al público de la documentación correspondiente al Plan
General de Ordenación Urbana, junto con el pertinente
documento ambiental, (Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal definitivo incorporado al mismo), (en conjunto 6 tomos),
por espacio de dos meses, (a contar desde el siguiente al
de la publicación del correspondiente anuncio en el Bole-
tín Oficial de Cantabria),

La mencionada documentación consta de las siguientes
partes:

Tomo uno: Información (encuadernado en espiral en for-
mato A3, apaisado a doble cara y paginado desde T1/1
hasta T1/105):

Preámbulo
Análisis del medio
Planos de información (9, no paginados y en fundas de

A3)
Anexo: Tramitación anterior

Tomo dos: Ordenación (encuadernado en espiral en for-
mato A3, apaisado a doble cara y paginado desde T2/1
hasta T2/273):

Apartado 1: Aspectos generales de la propuesta de
ordenación.

La clasificación del suelo.
Apartado 2: Aspectos dimensionales de la propuesta de

ordenación.
Apartado 3: Ordenación de los núcleos.
Estructura y definición de los ámbitos.
Fichas de los ámbitos.
Apartado 4: Programación del desarrollo.
Sostenibilidad económica.
Apartado 5: Planos de ordenación (20, no paginados y

en fundas de A3).

Tomo tres: Normativa (encuadernado en espiral en for-
mato A3, apaisado a doble cara y paginado desde T3/1
hasta T3/173):

Título I generalidades.
Título II desarrollo del Plan.
Título III disciplina e intervención del uso del suelo.
Título IV clasificación y régimen del suelo.
Título V normas generales.
Título VI ordenanzas.
Título VII protección del patrimonio cultural.
Título VIII protección ambiental.

Tomo cuatro: Catálogos (encuadernado en espiral en
formato A3 apaisado, a una sola cara y paginado desde
T4/1 hasta T4/152):

Instrumentos de protección del patrimonio.
Catálogo de Elementos Protegidos.
Carta Arqueológica Municipal.
Itinerarios de Interés.

Tomo cinco: Informe de Sostenibilidad Ambiental
(encuadernado en tornillos con formato A3, a dos caras y
paginado desde T5/1 hasta T4/389):

Introducción.
Análisis ambiental del municipio.
Análisis de la situación de partida.
Descripción del PGOU propuesto.
Identificación y valoración de efectos sobre el medio

ambiente.
Medidas de prevención y corrección ambiental.
Plan de vigilancia ambiental.

Anexos.
Planos (22, no paginados y en fundas de A3).

Separata del tomo cinco, (tomo 6): (encuadernado en
A3, apaisado a doble cara en espiral, y paginado desde
T5s/1 hasta T5s/27):

Documento de síntesis.
Planos de síntesis (2, no paginados y en fundas de A3).

Durante dicho plazo, tanto el público general, como las
personas físicas o jurídicas que se consideren interesa-
das de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992,
podrán formular las alegaciones que consideren oportu-
nas, (mediante su presentación directa en el Ayunta-
miento o por medio de cualquiera de los procedimientos
previstos en la Ley 30/92). A estos efectos toda la docu-
mentación que forma parte integrante del PGOU, (los 6
tomos), se encontrará a disposición de quienes quieran
examinarla, en las dependencias municipales, sitas en la
Calle Manuel Pérez Mazo, 2, de la localidad de Puente
Viesgo, de 09:00 a 14:30 horas, en días hábiles, de lunes
a viernes, y se habilitará por parte del Ayuntamiento un
registro especial y específico al objeto de recepcionar de
manera formal los documentos y escritos que aporten
quienes comparezcan en este trámite.
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GOBIERNO                 

de     

CANTABRIA 

 

  

   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO/A 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 SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
  
 La persona abajo firmante autoriza a la Direcc ión General de Juventud, a solic itar de la 
Agencia Estatal de Administrac ión 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 establec idos para 
obtener, perc ibir y mantener la subvención y/o ayuda de la convocatoria del concurso EJECANT 
START UP 2009.  
 
 La presente autorizac ión se otorga exc lusivamente a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicac ión de 
lo dispuesto en la Disposic ión Adic ional 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 de la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1k) de la Ley 
58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorizac ión del interesado, la cesión de los 
datos tributarios que prec isen las AAPPP para el desarrollo de su func iones. 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN / AYUDA DETALLADA 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
 
NIF FIRMA (sólo en el caso de personas físicas) 

 
 

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA  
JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 
NIF 
 

ACTUA EN CALIDAD DE 
 

FIRMA 
 

                                            , a             de                                      de  2009 
NOTA: La Autorizac ión concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido a  la Direcc ión General de Juventud.  
 


