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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2019-1515

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 34, de 18 de febrero de 2019, de Orden SAN/11/2019,
de 7 de febrero, por la que se convocan subvenciones para asociaciones
sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el
ámbito de la atención sanitaria de Cantabria durante el ejercicio 2019.

Apreciado error en el "Artículo 10. Resolución" de dicho anuncio, se procede a su corrección
en el sentido siguiente:
— Donde dice:
"(...)
5. La resolución se entenderá notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Cantabria 10/2006 de 17
de julio, de subvenciones de Cantabria y el artículo 45.1.b) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al vencimiento del plazo máximo de resolución sin haberse notificado la misma a los interesados, estos deberán de entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de
concesión de la subvención.
6. 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, para lo cual, el beneficiario deberá
acreditar las nuevas circunstancias mediante una nueva memoria de actividades en la que se
expliquen las causas que han motivado la alteración, a los efectos de ser valorado nuevamente".
— Debe decir:
"(...)
5. La resolución se entenderá notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria y el artículo 45.1.b) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de cinco meses,
contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.
Al vencimiento del plazo máximo de resolución sin haberse notificado la misma a los interesados, estos deberán de entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de
concesión de la subvención.
7. 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, para lo cual, el beneficiario deberá
acreditar las nuevas circunstancias mediante una nueva memoria de actividades en la que se
expliquen las causas que han motivado la alteración, a los efectos de ser valorado nuevamente".
Santander, 18 de febrero de 2019.
Ángel Rioz Crespo.
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El jefe del Servicio de Mantenimiento y Artes Gráficas,
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