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Corrección de erratas del Boletín núm 317 
 

Advertida errata en la publicación de la convocatoria de subvenciones del Parlamento de Cantabria a empresas 
privadas titulares de medios de comunicación social con difusión en Cantabria para fomento del conocimiento del 
Parlamento y las actividades parlamentarias para 2010, publicado en el BOPCA nº 317, de fecha 5 de enero de 2010, se 
subsana aquélla en la siguiente forma: 
 

En la página 5242, después del texto existente, añadir lo siguiente: 
 

"Anexo IV 
Declaración jurada a efectos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Norma reguladora de subvenciones del 

Parlamento de Cantabria  

 

Nombre y apellidos 

Cargo       DNI 

en representación de la entidad  

con CIF     FAX 

En relación con la convocatoria de subvenciones del Parlamento de Cantabria a empresas privadas titulares de medios 
de comunicación social con difusión en Cantabria para fomento del conocimiento del Parlamento y las actividades 
parlamentarias para el año 2010, 
 

Declaro: 
 

� Que no percibo ninguna otra ayuda por el mismo concepto de otras instituciones públicas o privadas. 
� Que no he solicitado ninguna otra ayuda por el mismo concepto a otras instituciones públicas o privadas. 
� Que percibo ayudas por el mismo concepto por la cantidad de... EUR de la institución 
� Que he solicitado las ayudas siguientes por el mismo concepto de ... EUR. 

 

En                      , a          de                            de 2010 
 

(firma) 

Anexo V 
Declaración de aceptación de la subvención 

Nombre y apellidos  

Cargo DNI 
en representación de la entidad  

con CIF      FAX 

 
Conocido el Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Parlamento de Cantabria en su sesión de ... de ... de 

2010, resolutorio de la Convocatoria de subvenciones del Parlamento de Cantabria a empresas privadas titulares de medios 
de comunicación social con difusión en Cantabria para fomento del conocimiento del Parlamento y las actividades 
parlamentarias para el año 2010, y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 12.2 de la Norma reguladora de las 
subvenciones del Parlamento de Cantabria, de 2 de febrero de 2009, 
 

DECLARO: 
 

1º. Que la entidad a la que represento acepta la concesión de una subvención por importe de ... EUR., para el 
desarrollo del proyecto “...”, concedida por el mencionado Acuerdo. 

 
2º.  Que la entidad a la que represento ha justificado en tiempo y forma las subvenciones y ayudas percibidas con 

cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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3.º Que la entidad a la que represento se compromete a no percibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, cuyas concurrencia supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

 
En                  , a         de               de 2010 

 

(firma)" 
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