
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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6/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2005,
remitiendo los aspectos específicos propios del procedi-
miento, tanto de gestión económica como administrativa
de cada una de las subvenciones, a las órdenes de con-
vocatoria anuales.

La tramitación de los procedimientos de concesión de
las subvenciones referidas en el ejercicio de 2005 ha
puesto de manifiesto la conveniencia de hacer ajustes en
algunos aspectos de las Bases, con la triple finalidad de
que redunden en una mayor agilidad de los procedimien-
tos, de facilitar a las personas aspirantes a las distintas
ayudas la mejor comprensión de la norma y de los dere-
chos y obligaciones que les asisten, y de mejorar la ade-
cuación de algunos preceptos de las bases a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Así, merece mencionarse la modificación de los requisitos
para ser beneficiario, entre los que destaca la traslación hasta
el momento previo al pago de la subvención, de la acredita-
ción de tener justificadas las subvenciones obtenidas con
anterioridad del Gobierno de Cantabria, requisito que en el
momento procedimental en que se venía exigiendo no siem-
pre resultaba de fácil cumplimiento, por ser frecuente la auto-
rización de prórrogas para efectuar tal justificación. Se ha
modificado asimismo la referencia a la documentación pre-
ceptiva, para facilitar que la Administración pueda solicitar
directamente documentación de diversas instancias, y se
prevé la presentación de una declaración del interesado de
no estar incurso en ninguna prohibición de las contenidas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Por otra parte, se simplifica la referencia a la posibilidad de
subcontratación de la actividad subvencionada, que se auto-
riza en su totalidad para facilitar la realización de la actividad
a las entidades que no disponen de los medios apropiados
para ello, y se hace mención expresa de la limitación de los
gastos subvencionables a los precios de mercado, prevista
en la Ley General de Subvenciones.La modificación alcanza
también a los criterios de concesión de las subvenciones, a
fin de dotar al proceso de mayor objetividad y racionalidad.
Se prevé asimismo una fase de presentación de alegacio-
nes a la resolución provisional, a fin de que la cuantía con-
cedida pueda ajustarse de una manera realista al proyecto
cuya ejecución resulte verdaderamente factible, teniendo en
cuenta los medios propios o procedentes de otras subven-
ciones con que cuenta el beneficiario. En el grupo de modi-
ficaciones destinadas a dar celeridad al procedimiento se
enmarca asimismo la referencia a la publicación de la reso-
lución de concesión, que sustituirá a la notificación personal.

Asimismo se delimita con más precisión el alcance de la
obligación de justificación, que alcanzará a la totalidad de
la actividad subvencionada, con independencia de la
cuantía de la ayuda concedida.

Por último, y en conexión con algunas de las modifica-
ciones citadas, se incluyen los Anexos afectados por las
mismas, para facilitar a los interesados la presentación de
documentos.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 33, f) 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 Cantabria,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden SAN/16/2005,
de 1 de marzo, por la que se regulan las Bases para la con-
cesión de Subvenciones en materia de Servicios Sociales.

Se modifica la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, por
la que se regulan las Bases para la concesión de Subven-
ciones en materia de Servicios Sociales, en los siguientes
términos:

Uno. Los párrafos a) y d) del artículo 3 quedan redacta-
dos del siguiente modo:

“a) Estar inscrito en el Registro Regional de Entidades y
Centros de Servicios Sociales de Cantabria que establece
el Decreto 99/1989, de 19 de diciembre.

d) Tener justificadas las ayudas recibidas con anteriori-
dad de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Dos. Los párrafos a), d) y h) del artículo 6 quedan redac-
tados de la siguiente forma:

“a) Solicitud dirigida a la consejera de Sanidad y Servi-
cios Sociales, conforme al modelo que se incluye en el
Anexo I de esta orden. En la solicitud podrá autorizarse a
la Dirección General que tramite el procedimiento a solici-
tar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a
la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de
los órganos competentes, las certificaciones acreditativas
de hallarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En
caso de no prestar dicha autorización, habrán de presen-
tarse las certificaciones acreditativas de los extremos cita-
dos, expedidas por las entidades citadas.

d) Cuando se trate de entidades, habrán de presentar
fotocopia del DNI del representante de la entidad solici-
tante y copia compulsada de su poder de representación,
o certificación expedida por el secretario o secretaria de la
entidad acreditativa de la condición de presidente de la
misma.

h) Declaración formal de no estar incurso en ninguna de
las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Esta declaración
podrá formularse en la solicitud”

Tres. Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 7,
dando una nueva redacción al apartado 5 y quedando el 6
sin contenido.

“5. La actividad subvencionada podrá subcontratarse en
su totalidad, en los términos del artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”

6. Sin contenido.

Cuatro. Se añade un apartado 4 al artículo 8, que ten-
drá la siguiente redacción:

“En ningún caso el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
El Comité de Valoración, si lo considera oportuno, podrá
solicitar cuantos informes y presupuestos sean necesario
para la determinación del citado valor.”

Cinco. El artículo 12 quedará redactado de la siguiente
forma:

“La valoración de las solicitudes se realizará de confor-
midad con los siguientes criterios, dependiendo del objeto
de la subvención y la naturaleza de la entidad solicitante:

1. En caso de que la subvención solicitada lo sea para
sufragar gastos de mantenimiento de la entidad, la valo-
ración se realizará de la siguiente forma:

a) La valoración de las entidades alcanzará hasta un
máximo de 80 puntos, desglosados de la siguiente forma:

1º) Antigüedad en el Registro de Entidades y Centros
de Servicios Sociales (hasta un máximo de 10 puntos).

2º) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
establecidas en el artículo 4 de esta orden (hasta un
máximo de 55 puntos).

3º) Número de asociados o miembros de la entidad
(hasta un máximo de 10 puntos).

4º) Porcentaje de cofinanciación por parte de la entidad
(hasta un máximo de 5 puntos)

b) Para adquirir derecho al otorgamiento de la subven-
ción, deberá alcanzarse una puntuación mínima igual a la
mitad del máximo de puntos que se pueden obtener.

2. En el caso de solicitudes de subvenciones para finan-
ciar programas sociales, el Comité de Valoración evaluará
las circunstancias de la entidad solicitante y los programas
presentados conforme a los criterios siguientes:

a) La valoración de la entidad alcanzará hasta un
máximo de 30 puntos, tomando en consideración:

1º) Antigüedad en el Registro de Entidades y Centros
de Servicios Sociales (hasta un máximo de 10 puntos).
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2º) Actividad desarrollada en el sector (hasta un
máximo de 10 puntos).

3º) Número de asociados o miembros (hasta un
máximo de 5 puntos).

4º) Fuentes de financiación (hasta un máximo de 5 pun-
tos).

b) La valoración de los programas alcanzará hasta un
máximo de 90 puntos, desglosados de la siguiente forma:

1º) Grado de adecuación del programa a las prioridades
establecidas en el artículo 5 de la presente orden (hasta
un máximo de 75 puntos).

2º) Número de beneficiarios del programa (hasta un
máximo de 10 puntos).

3º) Adecuación de los indicadores de evaluación pre-
sentados (hasta un máximo de 5 puntos).

c) La puntuación total será el resultado de la suma de la
valoración de la entidad más la valoración del programa.

d) Para adquirir derecho al otorgamiento de la subven-
ción, deberá alcanzarse una puntuación mínima igual a la
mitad del máximo de puntos que se pueden obtener con
la suma de ambos apartados.

3. En caso de que la subvención solicitada tenga por
objeto sufragar proyectos de equipamiento de centros
dependientes de corporaciones locales, la valoración se
realizará de la siguiente forma:

a) La valoración de los proyectos alcanzará un máximo
de 70 puntos, desglosados de la siguiente forma:

1º) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
establecidas en el artículo 10 de la presente orden (hasta
un máximo de 55 puntos).

2º) Número de beneficiarios (hasta un máximo de 10
puntos).

3º) Utilización de varias fuentes de financiación (hasta
un máximo de 5 puntos).

b) Para adquirir derecho al otorgamiento de la subven-
ción, deberá alcanzarse una puntuación mínima igual a la
mitad del máximo de puntos que se pueden obtener.

4. Si la subvención que se valora tiene por objeto finan-
ciar obras de infraestructura de centros dependientes de
entidades locales, la valoración de los proyectos se efec-
tuará como sigue:

a) La valoración de los proyectos alcanzará hasta un
máximo de 100 puntos, desglosados de la siguiente
forma:

1º) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
establecidas en el artículo 10 de la presente orden (hasta
un máximo de 75 puntos).

2º) Utilización de varias fuentes de financiación (hasta
un máximo de 15 puntos).

3º) Número de beneficiarios (hasta un máximo de 10
puntos).

b) Cualquier proyecto para obtener el derecho a sub-
vención deberá alcanzar una puntuación mínima del 50
por ciento del máximo de puntos a alcanzar.

5. En el caso de ayudas económicas destinadas a cen-
tros de atención a la primera infancia para la financiación
de gastos de mantenimiento, la valoración se efectuará
del siguiente modo:

a) La valoración de los proyectos presentados alcan-
zará hasta un máximo de 80 puntos, desglosados de la
siguiente forma:

1º) Antigüedad del centro en el Registro de Entidades y
Centros de Servicios Sociales (Hasta un máximo de 10
puntos).

2º) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
establecidas en el artículo 4 de la presente orden. (Hasta
un máximo de 55 puntos).

3º) Número de beneficiarios (Hasta un máximo de 10
puntos).

4º) Porcentaje de cofinanciación por parte de la entidad
(Hasta un máximo de 5 puntos).

b) Para adquirir derecho al otorgamiento de la subven-
ción, deberá alcanzarse una puntuación mínima igual a la
mitad del máximo de puntos que se pueden obtener.”

Seis. Los apartados 1 y 6 del artículo 13 quedarán
redactados del modo siguiente:

“1. El Comité de Valoración, a través del Servicio de
Acción Social e integración, efectuará propuesta de reso-
lución provisional, que se notificará a los interesados
mediante su publicación en la forma establecida en el
apartado 6 de este artículo. En el plazo de diez días desde
el siguiente a su publicación, los interesados podrán for-
mular alegaciones y en su caso reformular la solicitud, si
así lo prevén las ordenes anuales de convocatoria de
cada subvención (Anexo 7). Finalizado dicho plazo, el
Comité de Valoración, por el mismo conducto, elevará pro-
puesta de resolución definitiva al órgano competente para
resolver la convocatoria.”

“6. La resolución del procedimiento será publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria, no siendo precisa la notifica-
ción individual, en los términos establecidos por los artícu-
los 59.6.b) y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.”

Siete. Se añade un apartado 3 al artículo 14 que tendrá
la siguiente redacción:

“3. Para proceder al pago habrá de quedar justificado
que no se tienen deudas pendientes con ninguna Admi-
nistración Tributaria, con la Seguridad Social, o con el
Gobierno de Cantabria, a cuyo objeto, en caso de que no
se haya prestado la autorización a que se refiere el párrafo
a) del artículo 6, habrán de presentarse las oportunas cer-
tificaciones a requerimiento de órgano instructor.”

Ocho. El apartado 1 del artículo 16 quedará redactado
del siguiente modo:

“1. Las entidades perceptoras de subvenciones justifica-
rán los gastos efectuados por el importe total de la activi-
dad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención
concedida fuera inferior. En materia de justificación de
subvenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la respec-
tiva orden de convocatoria, se presentarán los documen-
tos acreditativos de los gastos ajustados a las normas fis-
cales y contables, o a aquellas que, según su naturaleza,
les resulte de aplicación.”

Nueve. Se modifica el Anexo I, y se añaden los Anexos
4-d, 7-a, 7-b, 7-c y 7-d.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 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-
leon.
05/16714

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Bases reguladoras de la concesión de ayudas para adqui-
sición de libros de texto de educación infantil y primaria.

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria de fecha 13 de octubre de 2005 y abierto
plazo de información pública mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria número 205 de fecha
26 de octubre de 2005, habiéndose presentado una
alegación a la modificación de las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para adquisición de libros
de texto de educación infantil y primaria, no obstante
habiendo sido desestimada dicha alegación, por mayoría,
por el Pleno Corporativo, en sesión de fecha celebrada
el día 30 de diciembre del corriente, queda dicha modi-
ficación definitivamente aprobada, de la siguiente forma:
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