- Número 211

I.

Viernes, 3 de noviembre de 2006

Página 13067

DISPOSICIONIES GENERATES
para las Subven-

y Eliminación

de

Artículo 2. Beneficiarios.

tación y documentación.
la Alcaldesa- Presidenta del
presentada en el Registro
Documentación a presentar:

.

Solicitud de subVención normalizada
-Presidente
de la Comunidad.

firmada por el

Í
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acreditativos de 65% de minusvalía ó

mayor de 65 años.

obliga, cuestración
Artículo 4.Plazo.

solicit
partir del día
Las

presentarse a
presente con-

vocatoria en
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-Liquidación de las tasas.
-lnforme Técnico Municipal de realización de las obras
objeto de la subvención.
-Factura de la empresa constructora.
-Declaración jurada sobre obtención de otras subvenciones para el mismo objeto.
Disposición finales.
Primera.presentes bases son
ento de Santoña.

L
competencia
Segunda.comprobar la

Ayuntamiento podrá

a obras.
Tercera.- La Subvención Municipal será compatible con
la subvenciones de otros organismos en los téiminos del
artículo 5."
. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficialdè Cantabriã.
Santoña, 20 de octubre de 2006.-La alcaldesa, puerto
Gallego Arriola.

mite.

06114204

Aproþación definitiva de la Ordenanza para la Subvención
de Obras en Fachadas.
El Pleno del Ayuntamiento de Santoña en Sesión Extra-

ordinaria de fecha 11 de octubre de 2006, adoptó entre

otros el siguiente acuerdo:
-Aprobación definitiva de la Ordenanza para la subven.
ción de obras en fachadas.
Se procede a publicar el texto íntegro de la citada Orde-

conceder hasta el límite del costo total de la actividad subvencionada.
Artículo 6. Cuantía de la subvención.

-Comunidades con algún propietario residente con 65

% de minusvalía50% hasta un máximo de 15.000 euros.

-Comunidades con algún propietario residente de 65

años el 40% hasta un máximo'de 12.000 euros. Otras

nanza:
*.Qrdenanza Municipal reguladora de la Subvención de
Obral en Fachadas de EdiÍicaciones de Carácter Residencial y en Edificios incluidos en el Plan Especial de prolección y Catalogación del Patrimonio Arquitectónico de
Santoña.

Artículo 1.- Objeto.

comunidades 30 % hasta un máximo de 9.000 euros.

ni
lo

3ll3ìåi"3iS;
las cuáles eini-

tirán informe y propuesta de resolución que será estudiada en Comisión lnformativa de Biene'star Social con

carácter previo a la aprobación por la Junta de Gobierno.

Artículo 2.- Tipo de obras.

Artículo 8. Anulación de la subvención concedida.
Proceda a la anulación de la subvención concedída en

los siguientes

casos:

-Obtención de la subvención sin reunir las condiciones

'

requeridas para ello.

-lncumplimiento de la finalidad parala que la subven.
ción fue concedida.
-lncumplimiento de la obligación de justificación.

-lncumplimiento por el beneficiario'de las condiciones

impuestas.

Artfculo 9. Obligaciones del beneficiario.
-Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.
-Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones.

- -Exponer durante la obra

el cartel que facilite

el

Ayuntamiento indicando que la obra esta subvencionada
por el Ayuntamiento.

4rtículo 10. Pago de la subvención.
. El pago de la subvención será ingresada en la cuenta
de la comunidad cuando se presente la siguiente documentación:
-Licencia de obra.

cro.

Artículo 3,- Obras.subvencionables.

Las subvenciones serán concedidas a las obras contempladas en el artículo 2 de las presentes Normas para

edificios incluidos en el Plan Especial de protecciðn y
Catalogación del.Patrimonio Arquitectónico de Santoña y
Fachadas de Edificios de todo el término municipal, coñ
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espa-

zarse

le de
obtención de subvención :
. -Obras. parciales. cuando las mismas partes de las plan.tas
o fachadas del resto del inmueble'se encuentren en

similar estado de deterioro.
-Obras gue por su naturaleza el Ayuntamiento aprecie
que no contribuyen a la mejora de la imagen urbaná o del
entorno en que se sitúan, tanto en su aspêcto físico como
social.

mf;mO.
or

el

ArtÍculo 8.- Tipos de subvención.

A los efectos de esta Ordenanza se distinguen los

siguientes tipos de subvenciones:
-Tipo A: Edificios contemplados en el pGOU como protección Singular.
-Tipo B: Edificios contemplados en el pGOU como protección Genérica.
-Tipo C; Edificaciones de carácter Residencial.

-Actuaciones y obras destinadas a la promoción con

ánimo de lucro de la edificación correspondiente.
Artículo 4.- Fondo de subvención.

distribuir para las obras com2003 y 2006 será de 150.000

P
e

cargo a la partida 492.0.780Î1

d

Asimismo el Pleno se compromete a consignar para
este fin crédito en el Presupuesto de 2OOZ por iñport'e de
50.000 euros.

Artículo 9.- Cuantía de las ayudas,
Las cuantías máximas de las subvenciones a conceder
se ajustarán a los parámetros siguientes:
-Edif icios catalogados:
Protección Singular 50 % con un máximo de 1g.000
euros.
Protección Genérica 4O "/o con un máximo de 12.000
euros.
-Edificaciones de Carácter Residencial.
Edificios con una antigüedad superior a 30 años 30%
con un máximo de 9.000 euros.
Edificios con una anligüedad entre 20 y B0 años 20%
con un máximo de 6.000 euros.

,on

p3:
p

Artículo 6.- Solicitudes.

re
ve

Artículo 10.- Condicio

3113.

con-

vo

que

SE

En la solicitud deberá constar expresamente:
-Nombre, apellídos D.N.l. y dirección del solicitante.
-Acreditación de la representación que, en su caso, se
ostente.
-Localización del inmueble objeto de la subvención.
. --Jipg de subvención a que sé refiera la petición de las
definidas en el artículo 2.
-Mediciones y presupuesto de la obra, desglosado por
partidas.
-Junto con la solic
pfano de situación, así como fotog
as que se puedan apreciar las fach
eto ðe la aótuación.
os de solicitudes para Edificios Catalogará proyecto arquitectónico redactado þor

nte y visado por el Colegio profesional
a específica
ldesa presi-

dose su preuntamiento.
Artículo 7.- Procedimiento.

La concesión de la su
no
supone por sí misma la
ística, la cual deberá solicitarse acompañando la documentación preceptiva.
Antes del inlcio
ción se
mantendrá en luga
n cartel

confeccionado por
que la obra en ejec

detalla
munici-

pal.

Artículo 1 1 .- Condiciones estéticas
La calidad y el color de los materi
ponderán en su elección a las caract

,

å,:li,?i,î
io.

uerirá de la

Artículo 12.- Pago de subvenciones.

Conclu
Ayuntami
pañando
-Factur

solicitará por escrito

al

cantidad concedida, acom-

ente documentación:

feccionada pOr la empresa

ejecutora
-Justificante de la devolución del cartel facilitado por el
Ayuntamiento.
-fScturq de proyecto ó liquidaciones de tasas e impuestos.
-Licencia de obra.

Artículo 13.- Causas de pérdida de la subvención.

I
U
des,
A

de

para

la Comisión lnformativa
dictaminará las solicitude Gobierno Municipãl

-lncumplimiento de los plazos establecidos para su ejecución.
-Ejecución de obras no contempladas en la solicitud de

subvención sin que se halla soiicitado previamente la
correspondiente licencia.
-lnadecuada ubicación o carencia del cartel municipal.

r. 'gina 13070

Santande¡ 24 de octubre de 2006.-El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ENTRADA EN VIGOR
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el BOC.U
Santoña, 20 de octubre de 2006.-La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.

o6/14339

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, ORDENACIóN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

06/14205

Servlcio de Contratación y Compras

2. AUTORIDADES Y PERSONAI

-
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2.1 NOMBRAMIENTOS, CESESY OTRAS SITUACIONES

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería
ca para el control
16/2002, que se

-

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Prescripciones Té
la atmósfera y los

Resolución de nombramiento de funcionarios de carrera

Objeto: 7.3.157/06 "Asistencia técnica para el control de
las actividades afectadas por la Ley 1612002 que se relacionan en el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, en relación con las emisiones a la atmósfera y los
vertidos competencia de la Consejería de Medio Ambiente".
e licitación: 455.393,96 euros.
12 meses.
os del contratista:
a, financiera y técnica:
Lo señalado en la cláusula L) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Garantía Provisional: 9.1 07,88 euros.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia, Ordenación
iiel Tenitorio v Urbanismo del Gobierno de Cantabria, C/.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2006, se ha procedido al nombramiento como funcionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de

Administración General, Subescala Auxiliar Administrativo, Grupo D, a doña Laura Mijares Hoyos, la cual tomó
posesión de su puesto con efectos al día 29 de septiembre de 2006.
Lo que se hace público de conformidad Çon lo dispuesto en el artículo 25.2 del RD 364/95, de 10 de marzo, en
relación con lo dispuesto en el artículo 134.2 del RDL
781/86, de 18 de abril.

Beranga, 16 de octubre de 2006.-El alcalde, José

María Ruiz Gómez.
06114126

3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Peña Heìboôa, 29, 39003-Santander (Teléfono: 942
207121, Fax'. 942 207162 y httpl//www.cantabria.es),

CONSEJEBíA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

hasta las 13 horas del 18 de diciembre de 2006. En esta
dependencia, se encuentran de manifiesto el pliego de

Servlcio de Contratación y Compras

condiciones y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: El procedimiento de ìicitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusulanúmero 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a

Anuncio de concurso, procedimiento abierto; promovido
por la Consejería de Medio Ambiente para la remodelación íntegral de la red de abastecimiento, ayuntamiento de
LosTojos.
Objeto:7.1.145106 "Flemodelación integralde la red de
abastecimiento. Ayto. Los Tojos".
Presupuesto base de licitación; 219.989,49 euros.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisilos específicos del contratista:
Clasificación del contratista:
' Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia, Ordenación
delTeriitorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria; C/.
Peña Herbosa, 29, 39003-Santander (Teléfono: 942 207
1 21, Fax: 942 207 1 62 y http://www.cantabria.es):, hasta
las 13 horas del décimo tercer día natural siguiente a la
publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora
del día siguiente hábil, En esta dependencia se encuentran de manifiesto el proyecto, el pliego de condiciones y
demás documentación del contrato a disposición de los
licitadores.
Apertura,de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-

.

los licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
umentación que deben de
ñalada en la cláusula no
strativas Particulares.
e la Unión Europea: Con
lecha?T de octubre de 2006. se remite el anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea,
Santander, 24 de octubre de 2006.-El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

p
d

I

061'143/.0

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBUCAS Y VIVIENDA

Dirección General de Vlvienda y Arquitectura
Notificación de resolución de adjudicación definitiva de
locales en los municipios de Camargo, Santoñay Limpias.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda con fecha 20

de octubre de 2006, ha dictado, entre otras, la siguiente

Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-

Resolución:
"Visto el expediente tramitado con relación a la venta de
locales en Camargo, Santoña y Limpias, mediante subasta, procedimiento abierto, se! establecen los siguientes:

nes a los licitadores presentados en el tablón de anuncios
del Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de

ANTECEDENTES DE HECHO

sula número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas

presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número
lares.

I

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

pRrMERo.- Con fecha de 26 de junio de 2006 el Consejero de Obras Públicas y Vivienda acuerda incoar el proce-

