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ción corregido en atención a la antigüedad y estado de
conservación. La estimación es la siguiente:

Concepto Medición Precio unitario
Importe

M1 de cierre de mampostería y verja de forja 19,84 100 1.984
M2 puerta de forja de acceso desde vial 1 120 120
M2 de pavimento de piedra colocado 27,52 50 1.376
Vegetación ornamental (rosal y arbustos

con su jardinería de obra in situ) Partida alzada – 200
Banco de piedra de sillería 2 unidades 100 200
Total 3.880

Valoración propuesta
• Valoración del terreno:
34,64 m² de Terreno Urbano (Expropiación) a 71,52

euros/m²: 2.477,45 euros
• Valoración de las mejoras:
PAvimento, cierre, vegetación y otras obras incluidas en

la parcela: 3.880,00 euros.
• 5% de afección s/ 6357,45 euros: 317,87 euros.
Total: 6.675,32 euros.

Por lo tanto, la totalidad de los bienes y derechos afec-
tados por la expropiación necesaria para la ejecución del
presente proyecto asciende a la expresada cantidad de
seis mil seiscientos setenta y cinco euros con treinta y dos
céntimos (6.675,32 euros)”.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá interponer los siguientes recursos:

1.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo
Órgano de este Ayuntamiento que dicto el acto, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOC; siendo,
igualmente, de un mes el plazo máximo para dictar y noti-
ficar la resolución expresa del mismo (operando el silen-
cio administrativo, con carácter desestimatorio, de no
resolverse en el plazo indicado). (Arts. 116, 117, 43 y 44
de la Ley 4/99, de 13 de enero).

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Órgano
jurisdiccional competente del ámbito de lo contencioso-
administrativo de Cantabria, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOC, o de la resolución expresa
del recurso de reposición en el caso de haberse inter-
puesto el mismo, o plazo de seis meses, si la resolución
de éste último fuese presunta. (Art. 46 de la Ley 29/98, de
13 de junio).

3.- Recurso extraordinario de revisión, ante el Órgano
que dictase el acto, en los supuestos concretos, forma y
plazos que determinan los arts. 108, 109, 110 y 118.1 de
la Ley 4/99, de 13 de enero.

4.- Cualquier otro que estime conveniente.
Puente Viesgo, 7 de julio del 2009.–El alcalde, Rafael

Lombilla Martínez.
09/10703

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/60/2009, de 10 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 2009.

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

 

Valoración del terreno (resumen de valoración incluida
en el proyecto).

El valor unitario del suelo urbanizado en el núcleo de
Puente Viesgo se obtiene aplicando el valor de repercu-
sión del suelo a la edificabilidad media:

VU = VR * Ed = 169,42 euros/m2c x 0,4222 m2c/m2s =
71,52 euros/m2s.

Aplicando el valor unitario a la superficie del terreno a
expropiar, se obtiene el valor del suelo:

71,52 euros/m2s x 34,64 m2s = 2.477,45 euros.
Valoración de las mejoras.
Las mejoras se valoran, de acuerdo a la Ley, con inde-

pendencia del suelo y en función de su valor de reposi-



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 ar-tículo
24.22 del Estatuto de Autonomía tiene competencia exclu-
siva en materia de promoción de la igualdad de la mujer,
habiendo sido transferida dicha competencia mediante
Real Decreto 235/1985, de 6 de febrero.

La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria establece que la gestión de
subvenciones 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 anteriormente
citada y en uso de las atribuciones 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 Cantabria,

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

bases reguladoras y aprobar la convocatoria de subvencio-
nes, a conceder en régimen de concurrencia competitiva,
para dotar de equipamiento para el desarrollo de su activi-
dad a las asociaciones de mujeres de Cantabria, debida-
mente 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 condiciones
que se enuncian a continuación:

1.2.1. Equipamiento informático:
a) Ordenador de sobremesa o portátil con procesador de

última generación, disco duro de 40 gbs., reproductor de
DVD-CD rom, grabadora DVD-CD rom, disquetera, memo-
ria 512 mbs, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de red,
modem, 4 puertos USB, monitor de 19”, teclado multime-
dia, 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 pie-
zas y mano de obra.

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

paquete de ofimática, paquete de edición de gráficos y tra-
tamiento de imágenes, paquete de edición y grabación de
DVD-CD rom, navegadores y utilidades de Internet, antivi-
rus). 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.

d) Monitor de 19”.
1.2.2.- Otros equipamientos
a) Mobiliario.
b) Fondos de Biblioteca (libros.) recogidos en el anexo

VIII a la presente Orden.
c) Cañón, pantalla
d) Instalaciones de conexión a internet (exclusivamente

la conexión).
e) Estufas.
1.3.- No se subvencionará más de dos medios por enti-

dad solicitante.
1.4.- Los equipamientos relacionados en los apartados

1.2.1. a) y b) y 1.2.2. apartados c) y d) sólo se subvencio-
naran a aquellas entidades que acompañen su petición de
certificado que acredite que carecen de dichos equi-
pamientos.

1.5.- No se subvencionará equipamiento informático y
mobiliario a aquellas asociaciones que han recibido ayudas
para la adquisición de ese equipamiento procedentes de
cualquier Administración Pública en los ejercicios 2005,
2006, 2007 y 2008.

1.6.-Esta subvención no es compatible con la solicitud o
percepción de otras subvenciones, ayudas procedentes de

la cualesquiera Administración o ente público o privado,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales para el mismo proyecto de la solicitud.

1.7.- Estas subvenciones tendrán estrictamente la finalidad
enunciada y no incluirán, en ningún caso, gastos generales
de funcionamiento de las Entidades solicitantes.

1.8.- Queda excluido el uso o destino del equipo de
carácter particular y su ubicación en domicilios particulares.

1.9.- La adquisición de los equipamientos subvenciona-
dos deberá realizarse con anterioridad a la fecha estable-
cida de presentación de la justificación.

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

máxima de veinticinco mil euros (25.000,00 euros), y se
financiarán con cargo al concepto presupuestario
03.05.232B.781 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2009.

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 ten-

gan su domicilio en localidades de menos 10.000 habitan-
tes. En este último caso deberán contar con un mínimo de
12 socias.

c) Estar inscritas en un registro público estatal o autonó-
mico.

d) Carecer de ánimo de lucro, requisito que debe figurar
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 exclusiva-
mente 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 establecidas
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

Consejera 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 Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

4.2.- El plazo de presentación de las solicitudes y docu-
mentación 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,
fechada y firmada por quien ostente la representación legal
de la entidad, según modelo recogido como anexo I a la
presente Orden.

b) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad.
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 asocia-

ción en un registro público.
f) Informe justificativo de la importancia que los medios o

equipos a adquirir vayan a tener en su programa de activi-
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dades para el año 2009, suscrito por la representante 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 desa-
rrollan sus actividades, indicando si son de su propiedad y
en este caso quien es el titular; si son alquilados o cedidos,
y en este caso quien es el/la arrendatario/a o cesionario/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 represen-
tante legal de la entidad.

j) En el caso en que se solicitase equipamiento informá-
tico, se aportará certificado de los equipos informáticos 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. En el supuesto de los equipamientos
señalados en el artículo 1.4 de la presente Orden, se certi-
ficará específicamente la carencia de dichos equipamien-
tos.

k) Factura pro-forma o presupuesto detallado del equipa-
miento a adquirir indicando sus características técnicas. 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 obliga-
ciones con la Agencia Estatal de la Administración Tribu -
taria y de la Tesorería de la Seguridad Social, mediante cer-
tificación obtenida por el órgano competente.

En caso contrario, la obtención de las citadas certificacio-
nes se podrá realizar por este centro directivo previa autoriza-
ción 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 tribu-
tarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
o no esté obligada a estar inscrita como empresa en la
Seguridad Social o en alta en el régimen especial corres-
pondiente bastará con la presentación de la declaración
responsable que se recoge en el Anexo VI.

n) Declaración de las ayudas recibidas en los últimos
cuatro años relativa a los bienes subvencionables en la pre-
sente convocatoria. Anexo V.

4.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado ante-
rior, la Dirección General de la Mujer podrá solicitar la docu-
mentación 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 proce-
dimiento 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 exi-
gidos 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 documentos
preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera, se enten-
derá que desiste de la misma y se dictará la correspondiente
resolución de archivo del expediente, de conformidad 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
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento 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 solicitudes,
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 solici-
tantes para los que se propone la concesión de subvención
y su cuantía, así como su evaluación y los criterios de valo-
ración seguidos para efectuarla.

5.8.- La propuesta de resolución se notificará a las enti-
dades interesadas que hayan sido propuestas como bene-
ficiarias para que en el plazo de 10 días comuniquen su
aceptación. A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá remi-
tir 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 sub-
vención 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
acceder a las mismas.

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

Consejera de Empleo y Bienestar Social, dentro de los lími-
tes legalmente establecidos, de conformidad con el artículo
9 de la Ley de 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

6.2.- La resolución será motivada, y además de contener
la relación de solicitantes a los que se concede la subven-
ción 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 cuatro
meses, a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria, transcu-
rrido 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 enti-
dades beneficiarias de manera individual en el lugar seña-
lado a tal efecto en la solicitud, sin perjuicio de su publica-
ción 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
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el Consejo de Gobierno, de acuerdo con los ar-tículos 127 y
128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria y de la
Administración 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 cri-
terios:

a) Importancia que los equipos o medios a adquirir vayan
a tener en el programa de actividades para el año 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, 10 puntos.
- Adquisición únicamente de software, 10 puntos.
- Adquisición únicamente de lector DVD-CDrom, 5 puntos.
- Adquisición únicamente de monitor de 19”, 5 puntos.
e) Para la adquisición de otro equipamiento:
- Mobiliario, 30 puntos.
- Fondo de Biblioteca, 30 puntos.
- Cañón, pantalla, 20 puntos.
- Instalaciones de conexión a internet (exclusivamente la

conexión), 30 puntos.
- Estufas, 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, ordenándose en
sentido descendente según la puntuación asignada hasta
agotar el crédito presupuestario y con el límite establecido
en la base 1º.3 de la presente Orden.

8.2.- Se establecen los siguientes importes máximos a
conceder para la adquisición del equipamiento que segui-
damente se relaciona:

Ordenador personal portátil, la cuantía máxima a conce-
der será de 700,00 euros

Ordenador personal de sobremesa, la cuantía máxima a
conceder será de 1.100,00 euros

Fondos de Biblioteca, la cuantía máxima a conceder será
de 600,00 euros.

8.3.- 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 sub-
vención a percibir.

8.4.- 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.

8.5.- 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.

Artículo noveno.- Obligaciones de las beneficiarias.
Son obligaciones del beneficiario de estas ayudas las

establecidas con carácter general en el artículo 13 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven ciones
de Cantabria y en todo caso las siguientes:

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

Intervención General y los previstos por la legislación del
Tribunal de Cuentas.

d) Comunicar a la Consejería de Empleo y Bienestar
Social la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera otra
Administración o ente Público o Privado, nacional o inter-
nacional.

e) Hacer constar en todas las actuaciones de publicidad,
comunicación y difusión, tanto por escrito como por medios
audiovisuales, que la actividad está subvencionada por el
Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones deberán contar
con la aprobación de la Consejería de Empleo y Bienestar
Social.

f) Aportar en tiempo y forma la documentación necesaria
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
beneficiarias 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 responsabilidad
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 2009.

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

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- proveedor y el
importe de las mismas. Esta relación de facturas 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 Empleo
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 noviembre,
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 posibles
incumplimientos.

12.1.- Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por la misma una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los
siguientes criterios de graduación de los posibles incumpli-
mientos:

a) Incumplimiento parcial de los fines para los que se pre-
sentó la solicitud. La cantidad a reintegrar se determinará
en proporción al coste real soportado o grado de ejecución
de la actividad subvencionada, sin perjuicio de que el
órgano concedente disponga una total revocación en caso
de no poder alcanzar los objetivos de aquella, previa notifi-
cación 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

determinar el importe que haya de reintegrar la entidad
beneficiaria, y responden al principio de proporcionalidad.
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Artículo decimotercero.- Reintegro.
13.1.- Procederá la revocación de la subvención y, en su

caso, el reintegro de las cantidades percibidas, con la exi-
gencia 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 reintegro,
en los casos contemplados en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven ciones 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 sancio-

nes 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, 10 de julio de 2009.–La consejera de Empleo

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

 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2009 

 
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):   ………………………………………… 
 
 

DIRECCION GENERAL DE LA MUJER – c/ Castilla nº 2, 1º izda. – 39002 Santander 
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SOLICITA 

Le sea concedida una ayuda económica de ……………………..……….. euros, de acuerdo con la 
Orden EMP/   / 2009, 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 2098. 
 
 
 
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 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. 
 

 Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad. 
 

 Certificado de la Secretaría de la entidad con el visto bueno de la Presidencia acreditando contar
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 cuatro años relativas a los biene

subvencionados en la presente convocatoria. 
 
 
En……………………… .a ……….. de…………………..………. de …………. 

 
LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 
Fdo.: ………………………………. 

 
 
SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
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ANEXO II 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2009 

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 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 
SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
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ANEXO III 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2009 

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/  /2009, 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 2009, 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 
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ANEXO IV 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 2009 

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/  

/2009, 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 2009. 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

CIF/NIF DEL 
PROVEEDOR 

IMPORTE 

 
FECHA DE 

PAGO 

       

       

       

       

       

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    

DIRECCION GENERAL DE LA MUJER – c/ Castilla nº 2, 1º izda. – 39002 Santander 

Tfnos: 942 22 27 39 / 942 22 14 33 – Fax: 942 22 54 58 

dgmujer@gobcantabria.es 

www.mujerdecantabria.com 

ANEXO V 

DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS EN LOS CUATRO 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 cuatro años (solo rellenar 
en caso de haber recibido ayudas): 

 

Organismo Año Bienes subvencionados Importe Subvención 

    

    

    

 
 
 

Santander, a …….de……………..de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
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 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: …………………………………… 
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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/  /2009, 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 2009. 
 
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. 

ANEXO VIII

TITULOS

1.- La sonrisa etrusca
José Luis Sampedro
2.- La joven de la perla
Tracy Chevalier
3.- Historia de una maestra
Josefina Aldecoa
4.- El cartero de Neruda
Antonio Skármeta.
5.- Donde el corazón te lleve
Susanna Tamaro
6.- Memorias de una Geisha
Arthur Golden
7.- Modelos de mujer
Almudena Grandes
8.- Sueños en el umbral
Fatima Mernissi;
9.- Como agua para chocolate
Laura Esquivel
10.- La voz dormida
Dulce Chacón
11.- Balzac y la joven costurera china
Dai Sijie
12.- La Mendulara
Simonetta Agnello Hornby
13.- El viaje de la reina
Ángeles de Irisarri
14.- El talento de Mrs. Ripley
Patricia Highsmith
15.- Carta a una desconocida
Stefan Zweig
16.- Mujeres de ojos grandes

Ángeles Mastretta
17.- Monte Sinai
José Luis Sampedro
18.- El enigma
Josefina Aldecoa
19.- La coartada del diablo
Manuel Moyano
20.- En la distancia
Josefina Aldecoa
21.- Escribir es vivir
José Luis Sampedro
22.- La letra escarlata
Nathaniel Hawthorne
23.- La elegancia del erizo
Muriel Barbery
24.- Hermanas
Josefina Aldecoa
25.- Jane Eyre
Charlotte Brontë
27.- El festín de Babette
Isak Dinesen
28.- Entre visillos
Martín Gaite
29.- Nada
Carmen Laforet
30.- ¿Qué me quieres amor?
Manuel Rivas
31.- El amor en tiempos del Cólera
García Marquez
32.- Viajeras intrépidas y aventureras
Cristina Morató
33.- Por amor a Judit
Meir Shalev
34.- La plaza del diamante
Mercé Rodoreda
35.- La buena letra
Rafael Chirbes (novela ambientada en la posguerra

española)
36.- El canto de la alondra
Willa Cather (novela cuya protagonista es una mujer

enfrentada al cumplimiento ineludible de su deber)
37.- El grupo de lectura
Elizabeth Noble (novela sobre un grupo de lectura com-

puesto sólo por mujeres)
38.- El matrimonio de Raffaele Albanese
Luisa Accati
39.- Querida hija
Marianne Fredriksson
40.- Recuerdos míos
Isabel García Lorca (memorias de la hermana de

Federico García Lorca)
41.- Toda pasión apagada
Vita Sackville-West
42.- Viento del este, viento del oeste
Pearl S. Buck
43.- Un árbol crece en Brooklyn
Betty Smith
44.- El dios de las pequeñas cosas
Roy Arundhati
45.- En un lugar del Atlántico
Fatou Diome (novela que plantea el tema de la inmigra-

ción con humor y sin victimismo)
46.- El grupo
Mary McCarthy (historia de ocho amigas y antiguas

compañeras de universidad en el Nueva York de los
años 30)

47.- Madame Bovary
Gustave Flaubert
48.- Emma/ Jane Austen.
49.- La edad de la inocencia
Edith Warthon
50.- Yerma
Federico García Lorca
51.- La señora Dalloway
Virginia Wolf
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52.- Las mujeres, que leen, son peligrosas
Stefan Bollmann
53.- Las mujeres que escriben también son peligrosas
Stefan Bollmann
54.- Colección: Historia de la vida privada.
Georges Duby
55.- Historia de las mujeres.
James D. Watson, Georges Duby, Michelle Perrot
56.- Mi Corazón Herido
Martin Doerry
57.- Solas
De Alborch Bataller, Carmen
58.- Libres: Ciudadanas del mundo
Alborch, Carmen
59.- Malas: Rivalidad y complicidad entre mujeres
Alborch, Carmen
60.- La Mujer Justa
Marai, Sandor
70.- Mi marido me pega lo normal. Agresion a la mujer:

Realidades y mi tos (edicion actualizada y ampliada)
Lorente Acosta, Miguel
71.- Seda
Baricco, Alessandro
72.- El Diario De Ana Frank
Frank, Ana
73.- Las trece rosas
Ferrero, Jesús
74.- Historia de las mujeres en España y América Latina
De Morant, Isabel
Catedra, 2006
75.- Los aires difíciles
Almudena Grandes
76.- Luna lunera
Rosa Regàs
77.- La regenta
Leopoldo Alas «Clarín»
78.- Anna Karenina
Lev Tolstoi
79.- Gabriela, Clavo Y Canela
Jorge Amado.
80.- Las amistades peligrosas
Pierre Ambroise, Francois Choderlos De Laclos
81.- El diario de Adan y Eva
Mark Twain
82.- 24 Horas en la vida de una mujer
Stefan Zweig
83.- Mujeres Que corren con los lobos
Pinkola Estés.
84.- Una mujer como tú
Neus Arqués
85.- Las mujeres que aman las plantas
Claudia Lanfranconi Y Sabine Frank
86.- Diccionario de mujeres célebres
A. Christine Harris Espasa
87.- La casa de los espíritus
allende, isabel
88.- Hija de la fortuna
Allende, Isabel
89.- Paula
Allende, Isabel

09/10895

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Aprobación inicial del Proyecto de Estudio de Detalle Sub-
Unidad de Ejecución número dos de la Unidad de
Ejecución de Cros, en Maliaño.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 julio de 2009
se aprueba inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle

Sub-Unidad de ejecución n° 2 de la Unidad de Ejecución
de Cros de Maliaño a iniciativa de «ECOPLAR ALDAY, S.L.»

Lo que se hace público de conformidad con la legisla-
ción vigente, durante un plazo de veinte días hábiles (de
lunes a viernes de 9 a 14 horas en el Servicio de
Urbanismo), a contar desde la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Cantabria, pudiendo ser exami-
nados y formular las alegaciones que procedan.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá Vd. interponer los siguientes recursos:

1.- RECURSO DE REPOSICIÓN, con carácter potestativo,
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación.

2.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el
Juzgado del mismo nombre de Santander, bien directa-
mente, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presenta notificación, o
bien tras interponer recurso de reposición, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la recep-
ción de la notificación que contenga la resolución del
recurso de reposición o en el plazo de seis meses a con-
tar desde el día siguiente de haber transcurrido un mes
desde la interposición del mismo sin que haya sido
resuelto expresamente.

No obstante, podrá Vd. interponer cualquier otro recurso
que estime procedente.

Camargo, 3 de julio de 2009.–El alcalde, Ángel Duque
Herrera.
09/10306

AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en avenida de Alisas número 31 de La Cavada.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de mayo de
2009, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle promo-
vido por «PIENSOS RAMIRO COBO, S.L.» y redactado por el
arquitecto don Jesús Gómez Baldonedo, visado el 21 de
abril de 2009 y que afecta a la parcela catastral 3004003
del catastro de urbana sita en la avda. de Alisas número
31 de La Cavada, que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, queda sometido a información pública por
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Durante dicho plazo, las personas interesadas podrán
examinar su contenido en las oficinas municipales de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

La Cavada, 11 de mayo de 2009.–El alcalde, Alfredo
Madrazo Maza.
09/7660

AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en barrio Centro, números 42 y 44, del barrio de
Arriba.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2009
se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle promovido
por don Emilio Abascal Lavín y don Eduardo González
Abascal y redactado por la arquitecta doña María L.
Canales Carrera, y que afecta a las parcelas catastrales
5092060 y 5092061 del Catastro de Urbana, sitas en
barrio Centro, números 42 y 44, del barrio de Arriba, que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, queda
sometido a información pública por plazo de veinte días


