
2. A la finalización del período completo de la beca el
director general de Salud Pública emitirá certificación a
favor del becario a los efectos de currículum vitae.

3. Si durante el período de duración de la beca, el beca-
rio, previa solicitud fundamentada, renunciase a la misma,
ésta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes por el
orden de puntuación obtenida.

Artículo 16. Ausencia de vínculo contractual
La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter for-

mativo y de especialización, no supondrá vinculación fun-
cionarial, laboral o contractual alguna entre el becario y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
ni constituirá mérito alguno para el acceso a la condición
de funcionario de carrera, interino o personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La concesión de la beca no dará lugar a la inclusión del
becario en la Seguridad Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006, y en la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 19 de diciembre de 2005.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Panta-
león.

ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE UNA
BECA DE FORMACIÓN PRÁCTICAY COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
PARA LICENCIADOS EN CIENCIAS QUÍMICAS, FARMACIA, VETERINA-
RIA O INGENIERÍA SUPERIOR QUÍMICA.

Orden SAN/ /2005, de de

1. DATOS PERSONALES
- Apellidos:
- Nombre:
- DNI-NIF:
- Fecha y lugar de nacimiento:
- Domicilio:
- C.P., localidad y provincia:
- Teléfono de contacto:

2. MÉRITOS
A. MÉRITOS ACADÉMICOS
- Universidad de expedición del título:
- Número de Matrículas de honor:
- Número de Sobresalientes:
- Número de Notables:
- Número de Aprobados:
- Total Asignaturas:
B. PUBLICACIONES
- Título del libro, editorial, ISBN y fecha:
- Título del artículo, Revista, ISBN y fecha:
C. CURSOS RELACIONADOS CON LOS CAMPOS DE ESPECIALIZA-

CIÓN ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE ORDEN
- Denominación:
- Entidad-es organizadora-s:
- Nº de horas (sólo indicar si consta en el Diploma acre-

ditativo)
D. PONENCIAS IMPARTIDAS
- Título y fecha:
- Entidad-es organizadora-s:
E. CURSOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS:
- Denominación:
- Entidad-es organizadora-s:
- Número de horas (sólo indicar si consta en el Diploma

acreditativo).

El abajo firmante solicita ser admitido en el concurso de
referencia y declara ser ciertos los datos consignados en
la instancia así como reunir los requisitos exigidos en la
convocatoria, comprometiéndose a presentar, en caso de
ser preseleccionado, la documentación acreditativa de
todos y cada uno los requisitos exigidos y de los méritos
consignados, y a renunciar, en caso de ser definitivamente
seleccionado, a otras becas o ayudas de igual o análoga
naturaleza.

En Santander a … de ……………… de 2005

(Firma)

EXCMA. SEÑORA CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIA-
LES
05/16712

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/40/2005, de 19 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones desti-
nadas a instituciones, asociaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro, con destino a financiar programas de pre-
vención y control del sida para el año 2006.

El artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, obliga a las Administraciones públicas a
orientar sus acciones en aras de la promoción de la salud,
así como de la rehabilitación funcional y reinserción social
del paciente. En este sentido, el artículo 25.3 del Estatuto
de Autonomía para Cantabria, determina entre sus com-
petencias de desarrollo legislativo y ejecución, la Sanidad
e Higiene en el marco de la legislación básica del Estado.

La consecución del objetivo señalado que haga posible
dicha actuación, aconseja establecer el marco normativo
de una convocatoria de subvenciones que contribuya a
financiar programas relativos a la información, prevención,
control y atención de enfermos afectados por el SIDA,
dentro de las directrices establecidas en el Plan Nacional
sobre el SIDA, por el Plan Regional del SIDA en Canta-
bria.

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 33 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 Canta-
bria,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas por las que han de regirse la adjudicación y conce-
sión de subvenciones destinadas a la financiación de gas-
tos corrientes ocasionados por acciones llevadas a cabo
desde el 1 de enero de 2006, mediante actividades de
información, prevención, asesoramiento y atención a
colectivos específicos de afectados y enfermos por el VIH,
acciones que serán desarrolladas por Instituciones, Aso-
ciaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro.

2. Estas actividades se integran en el Plan Regional de
SIDA y están sometidas a la orientación general del
mismo.

Artículo 2. Procedimiento y concurrencia.
1. El procedimiento para la concesión de las subvencio-

nes se ajustará a los principios recogidos en la Ley de
Cantabria 6/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2005 o, en caso de ser aprobada, en la Ley de de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. La concesión de estas subvenciones está sometida a
un régimen de concurrencia competitiva.
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Artículo 3. Financiación.
Las subvenciones que se concedan estarán condiciona-

das a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006, de la aplicación presupuestaria 10. 03. 413A. 487,
así como, a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Artículo 4. Beneficiarios.
Serán susceptibles de obtener las subvenciones regula-

das por esta Orden, todas aquellas Instituciones, Asocia-
ciones y otras Entidades legalmente reconocidas que,
además de cumplir los requisitos señalados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
cumplan los siguientes:

a) Se encuentren radicadas en Cantabria y su ámbito
de actuación sea la Comunidad Autónoma.

b) Carezcan de ánimo de lucro.
c) Presten servicios y desarrollen actividades que, en

general sean acordes con la planificación general que
haya establecido el Gobierno de Cantabria y el Plan
Regional de SIDA.

Artículo 5. Áreas prioritarias de actuación.
Tendrán prioridad los proyectos que desarrollen los

siguientes contenidos:
a) Estrategias de intervención para la prevención de la

infección en usuarios de drogas por vía parenteral, pobla-
ción homosexual, trabajadores y trabajadoras del sexo,
presos y presas, jóvenes, parejas sexuales de personas
infectadas por el VIH, e inmigrantes.

b) Programas de prevención que favorezcan el diagnós-
tico de la infección por VIH mediante la promoción, difu-
sión y accesibilidad de la prueba del VIH.

c) Proyectos de carácter innovador que contribuyan a
dar nuevas respuestas a las necesidades de prevención,
a la mejora de la calidad de vida y a la integración social
de las personas afectadas por el VIH-SIDA.

d) Programas de ayuda domiciliaria.

Artículo 6. Solicitud y documentación requerida.
Las Instituciones, Asociaciones y otras Entidades sin

ánimo de lucro que aspiren a las subvenciones deberán
aportar la siguiente documentación:

a) Solicitud de subvención, firmada por el presidente o
representante legal de la Asociación, Institución o Entidad
dirigida a la Excma. Sra. consejera de Sanidad y Servicios
Sociales de acuerdo con el modelo de instancia que figura
en el Anexo de esta Orden.

b) Copia compulsada del acuerdo de la junta rectora por
el que se decidió la solicitud de la subvención y el compro-
miso de poner a disposición de la Dirección General de
Salud Pública, sus libros de contabilidad.

c) Memoria anual de actividades para realizar en el año
2006.

d) Memoria justificativa de ingresos y gastos de 2005.
e) Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2006.
f) Compromiso formal de coordinarse en sus actuacio-

nes con la Dirección General de Salud Pública, en los pro-
gramas elaborados por la misma, y con el Plan Regional
de SIDA.

Artículo 7. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes y de la precep-

tiva documentación será de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de Cantabria, debiendo presentarse en la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales, sita en la calle Fede-
rico Vial, número 13, de la ciudad de Santander, o en cual-
quiera de los lugares previstos, al efecto, en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Subsanación de solicitudes.
1. Una vez recibida la solicitud de subvención, conforme

al Anexo que acompaña a la presente Orden, que deberá

ser cumplimentada en su totalidad, si ésta presentara
defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

2. Asimismo, y en orden a una mejor resolución, se
podrá solicitar a los interesados que aporten cuantos
datos y documentos sean necesarios, en cualquier
momento del procedimiento.

Artículo 9. Instrucción.
1. El órgano competente para la instrucción del procedi-

miento será el Servicio de Salud Pública dependiente de
la Dirección General de Salud Pública.

2. Todos los actos de trámite dictados en los expedien-
tes de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse el acuerdo de autorización del compromiso de gasto,
subsistan las mismas circunstancias de hecho existentes
en el momento en que fueron producidos dichos actos.

Artículo 10. Comité de valoración y criterios generales
de valoración de los proyectos.

1. El órgano competente para la redacción de la pro-
puesta destinada a concretar los beneficiarios y cuantías
que se otorguen será un Comité integrado por el director
general de Salud Pública, que le presidirá, el jefe de Ser-
vicio de Salud Pública y el jefe de Sección de Vigilancia
Epidemiológica, que intervendrán como vocales, y un fun-
cionario de la Dirección General de Salud Pública, que
intervendrá como secretario, con voz pero sin voto.

2. El Comité previsto en el apartado anterior presentará
sus propuestas, con una valoración cuantitativa sobre un
máximo de 100 puntos, de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El grado de adecuación del programa a las priorida-
des señaladas. Hasta un máximo de 25 puntos.

b) La calidad técnica del proyecto y su incidencia socio-
sanitaria: objetivos, calendario de actividades, impacto
previsto del programa, indicadores de evaluación seleccio-
nados y coste del programa en relación con las actuacio-
nes a llevar a cabo y el número potencial de beneficiarios
del mismo. Hasta un máximo de 35 puntos.

c) La continuidad del programa. Hasta un máximo de 15
puntos. Se dará prioridad a los programas que se hayan
desarrollado y subvencionado en convocatorias anteriores
siempre que la evaluación de los mismos haya sido satis-
factoria.

d) La participación de la población diana a la que va diri-
gido. Hasta un máximo de 5 puntos.

e) La existencia de programas equivalentes. Hasta un
máximo de 10 puntos. En este sentido podrán no ser teni-
dos en cuenta aquellos programas paralelos a los que se
estén realizando o estén concertados desde la Adminis-
tración pública.

f) El ámbito de actuación del programa, hasta un
máximo de 10 puntos. Tendrán prioridad las Instituciones,
Asociaciones u otras Entidades sin ánimo de lucro con un
mayor ámbito de actuación, así como las que presenten
proyectos conjuntos.

3. La cuantía de la subvención que, en su caso, se con-
ceda a cada solicitante, será el resultado del reparto de las
disponibilidades presupuestarias de la aplicación señalada
en el artículo 3, entre los aspirantes que cumplan los requi-
sitos de participación y obtengan la puntuación mínima
que establezca al respecto el Comité de valoración, distri-
buyéndose en proporción a la puntuación obtenida, o por
los tramos de puntuación que fije el Comité.

4. La propuesta de resolución deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla.
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Artículo 11. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución, la consejera

de Sanidad y Servicios Sociales o, en su caso, el
Gobierno de Cantabria, resolverá de forma motivada
sobre las peticiones de concesión de las subvenciones
denegando o concediendo las mismas con indicación, en
este último caso, de su cuantía.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. En caso de no dic-
tarse resolución en el plazo expresado, se entenderá des-
estimada la solicitud.

3. En materia de recursos administrativos será de apli-
cación lo dispuesto en 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,
y en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 12. Pago de las subvenciones.
El pago de la subvención concedida se efectuará una

vez justificados los gastos efectuados por los beneficiarios
mediante la presentación de las facturas correspondien-
tes.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas subvenciones quedan obliga-

dos a:
a) Comunicar a la Consejería de Sanidad y Servicios

Sociales, la concesión de subvenciones de cualquier Ente
público o privado para la misma finalidad, o bien, la altera-
ción de los criterios considerados para conceder las sub-
venciones, según el artículo 10 de esta Orden.

b) Acreditar documentalmente, antes del 1 de noviem-
bre de 2006, que se ha adquirido el bien material, reali-
zado el servicio o cumplida la finalidad que motivó la con-
cesión. Dicha acreditación se hará de forma
independiente para cada programa a través de documen-
tos originales, numerados y ordenados por cada con-
cepto, en los que deberá constar claramente especificado
el correspondiente número de identificación fiscal.

c) En caso de que el proyecto incluya la elaboración de
material informativo, tanto escrito como audiovisual, pre-
viamente a su publicación, deberá contar con la aproba-
ción del Plan Regional de SIDA de Cantabria.

d) Someterse al control financiero de la Intervención
General del Gobierno de Cantabria.

e) Someterse a la normativa sobre supervisión, se-
guimiento y control de subvenciones establecida en la Ley
de Cantabria 6/2004 de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2005, o,
en caso de ser aprobada, en la Ley de de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, con expresa obligación de los beneficiarios
de facilitar toda la información requerida por la Interven-
ción General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes.

f) Incorporar de forma visible en el material que se uti-
lice para la difusión de sus programas o actividades la
leyenda: “Institución, Asociación o Entidad (dependiendo
del Ente) subvencionada por el Gobierno de Cantabria”.

Artículo 14. Comprobación.
El órgano administrativo encargado de comprobar la

realización y eficacia de las actividades objeto de subven-
ción, será el Servicio de Salud Pública de la Dirección
General de Salud Pública.

Artículo 15. Incumplimientos.
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de

alguna de las obligaciones establecidas en los artículos
precedentes de esta Orden, supondrá la reducción de la
subvención en proporción al citado incumplimiento, sin
perjuicio de que el órgano concedente disponga su total

revocación, en caso de no poder alcanzar los objetivos
que motivaron la concesión de la subvención, previa noti-
ficación y audiencia del beneficiario, quien puede justificar
las causas del incumplimiento. Asimismo, procederá el
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, con
sus intereses legales de demora, a la Tesorería del
Gobierno de Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto en la Ley de Cantabria 6/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2005 o, en caso de ser apro-
bada, en la Ley de de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, y
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 19 de diciembre de 2005.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Panta-
león.

ANEXO

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A INSTITUCIONES, ASO-
CIACIONES Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON DES-
TINO A FINANCIAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
SIDA PARA EL AÑO 2006. ORDEN SAN/ /2005, DE DE

Datos del presidente o representante legal de la Institu-
ción, Asociación o Entidad:

- Nombre y dos apellidos:
- Domicilio:
- C. P. :
- Teléfono:
- N. I. F. :

Datos de la Institución, Asociación o Entidad:
- Denominación:
- Domicilio Estatutario:
- C. P. :
- Teléfono:
- C. I. F. :
- Número de registro:
- Presupuesto total destinado a gastos corrientes y de

personal:

SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA: Euros
Datos bancarios codificados del perceptor de la subven-

ción:
Documentos que se adjuntan:

Santander, a de de 200
Firma y sello:

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
05/16713

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/41/2005, de 19 de diciembre, de modificación
de la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, por la que se
regulan las bases para la concesión de subvenciones en
materia de servicios sociales.

Mediante la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales estableció las
bases que regularían en lo sucesivo los requisitos de apli-
cación común a todas las subvenciones en materia de
servicios sociales, como norma reguladora de las mismas,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Cantabria
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