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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones
a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con des-
tino a financiar proyectos y/o actividades en materia de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de
fecha 17 Agosto de 2004 ha acordado:

Aprobar la convocatoria de subvenciones con destino a
financiar proyectos y/o actividades en materia de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del tér-
mino municipal de Santander, correspondientes al ejerci-
cio de 2004, de conformidad con las bases reguladoras de
las mismas aprobadas por el Pleno Municipal de 30 de
abril último y publicados en el BOC de 1 de septiembre de
2004 con las siguientes especificaciones:

1. La cuantía total del crédito destinado a esta convoca-
toria es de 110.000 euros.

2. El objeto de estas subvenciones, así como los requi-
sitos de los solicitantes, procedimiento de concesión y cri-
terios de valoración, se especifican en las bases primera
a octava de las bases reguladoras anteriormente citadas.

3. La concesión de las mismas se efectúa mediante
régimen de concurrencia competitiva.

4. El plazo para la presentación de instancias será de
treinta días contados desde la publicación de esta convo-
catoria en el BOC.

5. Además de la notificación individualizada, la resolu-
ción de la convocatoria se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Santander.

6. El plazo para la justificación de estas subvenciones
por parte de los beneficiarios de las mismas finalizará el
31 de enero de 2005.

Santander, 17 de agosto de 2004.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES QUE 
CONTIENEN LAS NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON 

DESTINO A FINANCIAR PROYECTOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARA EL AÑO 2004

El Pleno del Ayuntamiento de Santander en sesión ordi-
naria de 30 de abril de 2004, aprobó inicialmente las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a ins-
tituciones y asociaciones que realicen proyectos en mate-
ria de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres. Publicado dicho Acuerdo en el BOC de 5 de
mayo de 2004, y habiendo transcurrido el plazo de infor-
mación pública sin que se haya presentado reclamación o
sugerencia alguna, de conformidad con lo establecido por
el artículo 49 del la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, quedan aprobadas definiti-
vamente las citadas Bases, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES 

QUE REALICEN PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, así como al de eficacia en el cumplimiento
de los objetivos fijados por la Administración otorgante y
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos, conforme a los dispuesto en el artículo 8.3 de la
presente ley, el Ayuntamiento de Santander, a través de la
Concejalía de Igualdad, establece las siguientes normas
reguladoras de la concesión de subvenciones a
Instituciones y Asociaciones sin fines de lucro que reali-
cen proyectos en materia de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Primera.- Objeto de la subvención.
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Se considera subvención, toda disposición dineraria
gratuita realizada por la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Santander, a favor de Instituciones o
Asociaciones que, sin ánimo de lucro, promuevan  la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
suplan o complementen los programas de actuación
municipal en esta materia.

Segunda.- Regulación.
El objeto de las bases es regular el conjunto de condi-

ciones y el procedimiento a seguir para la solicitud, trami-
tación, adjudicación, justificación y cobro de las subven-
ciones a Instituciones y Asociaciones sin ánimo de lucro
que realicen proyectos encaminados a la consecución de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
para el año en curso.

Tercera.- Crédito presupuestario.
La cuantía del crédito destinado a tal fin vendrá deter-

minado en la convocatoria correspondiente.
Cuarta.- Requisitos de los/as beneficiarios/as.
Las destinatarias de estas subvenciones serán

Asociaciones e Instituciones de carácter social que, reú-
nan los siguientes condiciones:

– Carecer de ánimo de lucro. Este requisito deberá de
constar en sus Estatutos.

– Realizar proyectos que promuevan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

– Tener su sede social o delegación en Santander.
– Realizar las actividades objeto de la subvención den-

tro del municipio de Santander.
– Tener sus estatutos adaptados a la Ley Orgánica,

1/2002 de 22 de marzo, reguladora de Derecho de
Asociación.

– En el caso de asociaciones e instituciones que hayan
sido beneficiarias de subvenciones en años anteriores
otorgadas por el Ayuntamiento de Santander, deberán
haber justificado en tiempo y forma dichas subvenciones.

– Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander.

– No contravenir lo regulado en el artículo 13 de la Ley
38/2003

Quinta.- Forma y plazo de presentación de las solicitu-
des.

Las instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Santander, juntamente con una
copia, que será sellada y servirá de comprobante. Las
solicitudes habrán de adjuntarse junto a la siguiente docu-
mentación:

– Instancia según modelo oficial (anexo I), firmada por
el Presidente/a de la Asociación.

– Memoria explicativa de los proyectos que se van a
realizar (anexo II).

– Domiciliación bancaria (anexo III).
– Ficha técnica de la asociación (anexo V).
– N.I.F.
– Copia certificada del acuerdo de la junta directiva en

la que se decidió la solicitud de subvención y donde se
incluya el compromiso de justificar el destino de la sub-
vención.

– Fotocopia compulsada de los estatutos de la asocia-
ción debidamente adaptados a la Ley Orgánica, 1/2002
de 22 de marzo, reguladora de Derecho de Asociación; o
certificado de la entidad haciendo constar que no han
variado, en el caso de que éstos ya se obren en poder del
Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer.

– Declaración jurada de la persona firmante de la solici-
tud, señalando si se ha solicitado subvención a otro orga-
nismo para la realización de programas y actividades, así
como fecha de la solicitud, concepto y cuantía de la
misma. Igualmente habrá de señalarse cuales han sido
concedidas y cuales están pendiente de resolución.

– Certificado de estar al corriente del pago de las obli-
gaciones fiscales con el Ayuntamiento de Santander
(Servicio de Recaudación. Calle Antonio López 6-bajo) y
con la Administración Estatal y Autonómica (Delegación
de Hacienda. Calle Calvo Sotelo, 27), y asimismo de estar

al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
(C/ Calvo Sotelo, 4)

– Declaración Jurada de la solicitante de estar al
corriente del pago de las obligaciones salariales de aque-
llos trabajadores que presten servicios para la misma.

– Declaración jurada (anexo V) de la persona firmante
de la solicitud en donde señale que cumple todo lo regu-
lado por el artículo 13 de la Ley 38/2003.

Tanto la convocatoria, como solicitud y anexos podrán
obtenerse en el Registro General del Ayuntamiento y/o en
el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer.

El plazo de presentación de las solicitudes y la docu-
mentación correspondiente finalizará  a los 30 días natu-
rales contados a partir de la fecha de publicación de la
correspondiente convocatoria en el BOC.

Sexta.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones

deberá incluir necesariamente los siguientes trámites:
- Convocatoria pública anual mediante acuerdo de la

Junta de Gobierno Local, cuyo contenido se ajustará a lo
previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, y que
incluirá la fiscalización y aprobación del gasto correspon-
diente.

- Publicación de las bases y convocatoria en el BOC y
apertura del plazo de presentación de solicitudes, que
será de 30 días contados a partir del siguiente a su publi-
cación.

- Presentación de las solicitudes que habrán de adjun-
tar junto con la documentación a la que hace referencia en
la base quinta.

- Recibidas las solicitudes dentro del plazo antes citado,
se examinará la documentación presentada en la
Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento.

- En el caso de que faltase alguno de los documentos
señalados, se requerirá a la Asociación para que subsane
la falta, con indicación de que sino lo hiciera en el plazo de
diez días naturales, contados desde el día siguiente a la
notificación, se le tendrá por desistido de su petición archi-
vándose el expediente sin más trámites.

- El Servicio de Igualdad, en cuanto órgano instructor,
podrá recabar de las Entidades o Asociaciones solicitan-
tes la aportación de cuantos otros datos, información o
documentos estime necesarios para la correcta instruc-
ción del expediente y evaluación de las solicitudes.

- Informe con propuesta de resolución provisional del
órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, que lo constituirá la Concejala de Igualdad, en
calidad de presidenta, y 3 Agentes de Igualdad de
Oportunidades adscritas al Centro de Información y
Asesoramiento a la Mujer, o personas en quien deleguen,
en calidad de vocales.

- Resolución definitiva a cargo de la Junta de Gobierno
Local en el plazo máximo de cuatro meses.

- Notificación formal de la Resolución adoptada que
deberá recogerla el interesado en el Centro de
Información y Asesoramiento a la Mujer, en donde se le
facilitará la memoria justificativa (Anexo IV) que deberán
presentar en la fecha indicada.

Séptima.- Pago.
- Una vez concedida la subvención y comunicada la

Resolución, la cantidad total se ingresará  en la cuenta
corriente indicada por el titular de la Asociación o Entidad
subvencionada, con carácter previo a la justificación,
como financiación para poder llevar a cabo las actuacio-
nes inherentes a la subvención.

- Las subvenciones se otorgarán a fondo perdido y tie-
nen carácter voluntario y eventual, no generando ningún
derecho a obtener otras subvenciones en años posterio-
res y no se podrán alegar como precedente.

- La subvención máxima otorgable por cada solicitante
no podrá ser superior a 12.000 euros.

Octava.- Criterios objetivos de otorgamiento.
Será criterios objetivos preferenciales para el otorga-

miento de las subvenciones los siguientes:
– Que los programas sean de carácter innovador.
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– Que tengan un carácter preventivo más que asisten-
cial.

– La continuidad, regularidad y pervivencia de la activi-
dad a subvencionar

– Que cubran actuaciones contempladas en el Plan de
Igualdad de Oportunidades ente Mujeres y Hombres de
Santander en vigor, siempre y cuando complementen o
suplan los programas de actuación municipal.

– El grado de influencia social en el entorno y la calidad
del proyecto.

La no posesión de ninguno de estos criterios supondrá
la desestimación automática de la solicitud.

Solo será subvencionado un proyecto/programa por
entidad solicitante, aquel que una vez valorado haya obte-
nido mayor puntuación

Novena.- Criterios de determinación de la cuantía
– En el presupuesto deberán aparecer desglosados al

menos dos conceptos básicos: recursos materiales y
humanos, quedando excluidas aquellas peticiones cuyo
presupuesto resulte indeterminado y/o desproporcionado,
en relación con el crédito global de la convocatoria y con
el número de peticiones acreedoras.

– Las peticiones admitidas se puntuarán de la siguiente
manera: cada uno de los criterios preferenciales indicados
en la base anterior tendrá un valor que oscilará entre los 1
y 10 puntos. El máximo, por lo tanto no podrá ser superior
a 50 ni inferior a 1.

– Quedarán excluidas aquellos proyectos que no supe-
ren  25 puntos.

– El Ayuntamiento otorgará a cada solicitante acreedor, si
fuera posible, el importe total solicitado. Si no fuera posible,
el Ayuntamiento reducirá porcentualmente los importes a
otorgar en relación al número de puntos obtenidos en fun-
ción del proyecto presentado, con arreglo al párrafo anterior.

Décima.- Justificación.
La Asociación o Entidad subvencionada deberá presen-

tar en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
fijado en la convocatoria anual, que en ningún caso podrá
ser posterior al 31 de enero del año natural siguiente,
como acreditación de la ejecución del proyecto, la
siguiente documentación:

- Memoria  del proyecto (anexo IV)
- Originales o copias compulsadas de los recibos o fac-

turas, previamente selladas en el Centro de Información y
Asesoramiento a la Mujer, que se correspondan con las
cantidades subvencionadas.

- En el caso de haberse obtenido subvenciones de otros
organismos para la misma finalidad, copia de la notifica-
ción de éstas.

En el caso de que la justificación presentada se estime
insuficiente, el Ayuntamiento requerirá en el plazo de 10
días naturales para que subsane los defectos apreciados.
Si, transcurrido dicho plazo, no se produjera la subsana-
ción requerida, acarreará la revocación de la subvención
y, en consecuencia, el impago de la misma.

Undécima.- Obligaciones de los/as beneficiarios/as.
Los perceptores de la subvención quedan obligados a:
– Realizar el proyecto objeto de la concesión de la sub-

vención.
– En los programas, carteles y demás medios de pro-

paganda impresa o audiovisual de las actividades que se
realicen, figurará necesariamente, y con carácter desta-
cado, el logotipo oficial del Ayuntamiento de Santander,
que será facilitado por la Concejalía de Igualdad, con la
leyenda «Colabora: Ayuntamiento de santander».

– Comunicar a la Concejalía de Igualdad la obtención
de otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

Duodécima.- Incompatibilidades.
La obtención de esta subvención municipal será com-

patible con cualquier otra ayuda para la misma finalidad
procedente de otras administraciones o entes privados,

pero se tendrá en cuenta que el importe de aquella no sea
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
las otras ayudas, supere el costo de la actividad subven-
cionada.

Décimo tercera.- Revocación de subvenciones.
El incumplimiento total o parcial de las normas recogi-

das en las presentes bases constituirán causa determi-
nante de la revocación total o parcial de la subvención
otorgada, con el consiguiente reintegro de las cantidades
recibidas, sin prejuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar.

Décimo cuarta.- Regulación supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes bases, la conce-

sión de estas subvenciones se regulará por lo dispuesto
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el regla-
mento general que la desarrolle.

Santander, 17 de agosto de 2004.
04/10147

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en el Área de Actuación 36, en Marqués de la
Ensenada.

Por la Junta de Gobierno local de fecha 12 de agosto de
2004 se aprobó inicialmente el «Estudio de Detalle en el
AA 36 » en la calle Marqués de la Ensenada, conforme al
proyecto redactado por el Arquitecto don Antonio
Bezanilla Cacicedo. (Expediente 845/2004).

En conformidad con el artículo 140 del Reglamento de
Planeamiento, 117.3 del TRLS. y 78 de la ley del Suelo de
Cantabria 2/2001, se somete a información pública, por
término de veinte días, a contar de la publicación de éste
anuncio en el BOC durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado por cualquier persona, y formularse las alegaciones
que procedan.

Astillero, 20 de agosto de 2004.–El alcalde, Juan
Ignacio Diego Palacios.
04/10234

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de la aprobación inicial de la
Modificación Puntual de la Normativa Urbanística
Municipal (Normas Subsidiarias).

El Ayuntamiento en Pleno aprobó inicialmente en su
Sesión celebrada el día 13 de agosto de 2004, las
Modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias
Urbanísticas del Municipio, consistentes:

- Modificación de la Ordenanza reguladora de
Equipamientos y Servicios, en sus puntos números 1 y 2.

- Modificación de la calificación urbanística de la parcela
situada en el pueblo de Nestares, con referencia catastral
de urbana 6417502VN0661N0001JJ CL- NESTAR- COTO 2
que pasaría de una calificación residencial de media den-
sidad a una calificación de equipamiento.

Se expone al publico por espacio de un mes a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOC, al objeto de que puedan formularse por cualquier
persona sugerencias, observaciones y alternativas globa-
les acerca de la necesidad, conveniencia y oportunidad
del planeamiento que se pretende según lo previsto en el
Art. 83 y 68 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
en Cantabria.

Matamorosa, 19 de agosto de 2004.–El alcalde en fun-
ciones, Juan Luis Ruiz Ortega.
04/10227
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