
06/18

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN/44/2005, de 26 de diciembre, por la que se
convocan ayudas económicas para el desarrollo de pro-
gramas y proyectos en materia de servicios sociales para
2006.

La Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de Acción
Social, establece en su artículo 3 como principio inspira-
dor del sistema de servicios sociales orientado a la mejora
del bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos
de nuestra región, la obligación de los poderes públicos
de garantizar los necesarios recursos financieros, técni-
cos y humanos que permitan dar respuesta a los proble-
mas sociales. 

Con la finalidad de garantizar el bienestar social de los
ciudadanos y de apoyar a las Entidades sin ánimo de
lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas, la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales efectúa la  convoca-
toria de concesión de ayudas económicas destinadas a
estas Entidades y a Corporaciones Locales para el desa-
rrollo de Programas y Proyectos en materia de Servicios
Sociales, refiriendo la regulación de los requisitos genera-
les y el procedimiento de concesión de estas subvencio-
nes a la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases
para la Concesión de Subvenciones en materia de
Servicios Sociales, publicada en el BOC nº 47 de 9 de
marzo de 2005, modificado por la Orden SAN/41/2005 de
19 de diciembre.

Por todo ello, 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
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La presente orden tiene por objeto establecer la convo-

catoria para la concesión de ayudas económicas, en régi-
men de concurrencia competitiva, dentro del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006, destinadas a financiar la realización de las
siguientes actividades:

a) Proyectos de:
1º). Mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro.
2º). Programas sociales desarrollados por entidades sin

ánimo de lucro dirigidos a los siguientes colectivos:
– Población general
– Infancia, adolescencia y familia
– Personas mayores
– Personas con discapacidad
– Minorías étnicas
– Inmigración
– Otros colectivos con especiales problemas de exclu-

sión social
– Voluntariado
b) Proyectos de:
1º). Equipamiento de centros de servicios sociales

dependientes de entidades locales.
2º). Infraestructura de centros dependientes de entida-

des locales.
Artículo 2. Presentación de solicitudes.
1. La solicitud y demás documentación preceptiva se

presentará en los términos establecidos en la Orden
SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases para la Conce-
sión de Subvenciones en materia de Servicios Sociales
(BOC de 9 de marzo de 2005), modificada por la Orden
SAN/41/2005 de 19 de diciembre.

2. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá
desde el 1 de febrero al 15 de febrero de 2006, ambos
inclusive.

3. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Dirección General de Políticas Sociales, calle Federico
Vial nº 13, de la ciudad de Santander, o en cualquiera de
los lugares que a tal efecto establece el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 3. Procedimiento de adjudicación de las sub-
venciones.

1. La instrucción del procedimiento, la valoración de las
solicitudes y la adjudicación de las subvenciones, así
como el órgano competente para dictar resolución y los
recursos procedentes se ajustarán a lo dispuesto en la
Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases para la
Concesión de Subvenciones en materia de Servicios
Sociales modificada por la Orden SAN/ 41/2005, de 19 de
diciembre.

2. Todos los actos de trámite dictados en los expedien-
tes de gasto a que se refiere la presente Orden se enten-
derán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de
autorización del compromiso de gasto, subsistan las mis-
mas circunstancias de hecho y de derecho existentes en
el momento en que fueron producidos dichos actos.

3. Los interesados podrán presentar petición de refor-
mulación de sus solicitudes, a fin de ajustar los programas
y proyectos subvencionables al importe fijado en la pro-
puesta provisional de resolución, en el caso de que dicho
importe fuera inferior al que figure en la solicitud, en el
plazo de 10 días desde la publicación de la resolución pro-
visional del procedimiento en el Boletín Oficial de Canta-
bria, tal como prevé el apartado 1 del artículo 13 de la
Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, modificada por la
Orden SAN/41/2005, de 19 de diciembre. En cualquier
caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el
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objeto, condiciones y finalidad de la subvención, conforme
a los criterios de valoración establecidos en la presente
orden.

CAPÍTULO II
MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS

POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las

entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 3 de la Orden SAN/16/2005, de
1 de marzo, modificada por la Orden SAN/41/2005, de 19
de diciembre.

Artículo 5. Programas prioritarios
1. Si la subvención solicitada tiene por objeto el mante-

nimiento de la entidad, tendrán prioridad para ser benefi-
ciarias de las ayudas, las Entidades sin ánimo de lucro
que presenten proyectos que tengan las siguientes carac-
terísticas:

a) Ser continuación de otros subvencionados en convo-
catorias anteriores y haber sido evaluados positivamente.

b) Corresponder a entidades que desarrollen sus activi-
dades en zonas socialmente desfavorecidas.

c) Constituir el objeto de la entidad el cumplimiento de
actividades de servicios sociales en zonas donde no exis-
tieran con anterioridad, estando debidamente acreditada
su necesidad, y de existir dichos servicios, no entrar en
competencia con recursos públicos de las mismas carac-
terísticas. 

2. Si el objeto de la subvención solicitada es la financia-
ción de programas sociales, la valoración de la prioridad
se realizará de la siguiente forma:

a) Con carácter general, tendrán prioridad a la hora de
la concesión de las ayudas los programas que: 

1º) Sean continuación de otros programas subvencio-
nados en convocatorias anteriores y hayan sido evalua-
dos positivamente.

2º) Se desarrollen en zonas socialmente desfavoreci-
das.

3º) Supongan el establecimiento, o adecuación necesa-
ria del programa en zonas donde no exista, estando debi-
damente acreditada su necesidad, y no entrando en com-
petencia con recursos públicos de las mismas
características.

4º) Desarrolle programas innovadores de intervención
social.

5º) Introduzcan planes de gestión de la calidad en la
prestación del servicio.

6º) Presenten un mayor porcentaje de cofinanciación
por parte de la entidad promotora.

b) Asimismo, tendrán la consideración de programas
prioritarios según los colectivos a que afectan:

1º) En materia de población general:
– Los programas de desarrollo comunitario.
2º) En materia de infancia, adolescencia y familia:
– Los programas de inserción socio-laboral dirigidos a

colectivos de adolescentes y jóvenes en riesgo de exclu-
sión social

– Las actuaciones en materia de promoción de los dere-
chos y la participación infantil.

3º) En materia de personas mayores:
– Los programas de envejecimiento activo.
– Los programas de actividades dirigidas a la atención

a personas mayores en situación de dependencia.
– Los programas de apoyo a cuidadores
4º) En materia de personas con discapacidad:
– Los programas de formación para el empleo
– Los programas de apoyo a cuidadores
5º) En materia de minorías étnicas:
– Los programas de promoción e integración del colec-

tivo gitano.
6º) En materia de inmigración:
– Las actuaciones de primera acogida.
– Los procesos de inserción socio-laboral.
7º) En materia de otros colectivos con especiales pro-

blemas de exclusión social:

– Los proyectos de intervención social integral con
colectivos en situación de exclusión social.

– Los procesos de inserción socio-laboral.
8º) En materia de voluntariado:
– Las actividades de incorporación como voluntarios de

personas pertenecientes a colectivos en situación o riesgo
de exclusión social.

– Los programas de formación del voluntariado.
c) En todo caso no serán objeto de esta convocatoria:
1º) Las actividades culturales, deportivas y/o de tiempo

libre.
2º) Los programas de vacaciones.

Artículo 6. Financiación.
1. La financiación de las subvenciones a que se refiere

el presente Capítulo se realizará con cargo a los créditos
dispuestos en la aplicación presupuestaria
10.06.231E.482, por una cuantía máxima de 746.570
Euros.

2. La financiación de la presente convocatoria está con-
dicionada a la aprobación, por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, de la aplicación presupuestaria referida en el
apartado anterior, así como por la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

Artículo 7. Documentación.
Las entidades interesadas deberán presentar la docu-

mentación que se señala en el artículo 6 de la Orden
SAN/16/2005, de 1 de marzo, modificada por la Orden
SAN/41/2005, de 19 de diciembre.

Artículo 8. Criterios de valoración.
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 progra-
mas 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)

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
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mitad del máximo de puntos que se pueden obtener con
la suma de ambos apartados. 

CAPÍTULO III

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEPENDIENTES 

DE ENTIDADES LOCALES

Artículo 9. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las

Entidades Locales que cumplen los requisitos estableci-
dos en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 3 de la
Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, modificado por la
Orden SA/41/2005, de 19 de diciembre

Artículo 10. Proyectos prioritarios.
1. En el caso de que la subvención solicitada sea para

equipamiento de centros, se aplicarán los siguientes crite-
rios de prioridad:

a) Con carácter general, tendrán prioridad a la hora de
la concesión de las ayudas los proyectos que:

1º) Se desarrollen en zonas socialmente desfavoreci-
das.

2º) Presenten un mayor porcentaje de cofinanciación
por parte de la Entidad Local promotora.

b) Tendrán la consideración de proyectos prioritarios los
dirigidos al equipamiento de recursos públicos destinados
a:

1º) Centros de atención a la infancia y la adolescencia
(centros de día).

2º) Centros de día para personas en situación de
dependencia.

3º) Centros de Atención a la Primera Infancia. 
2. Si la subvención solicitada tiene por objeto la finan-

ciación de obras de infraestructura, se aplicarán los
siguientes criterios prioritarios:

a) Con carácter general, tendrán prioridad a la hora de
la concesión de las ayudas los proyectos que: 

1º) Sean continuación de otros proyectos subvenciona-
dos en convocatorias anteriores y hayan sido evaluados
positivamente.

2º) Supongan el establecimiento, o adecuación necesa-
ria, del proyecto en zonas donde no exista, estando debi-
damente acreditada su necesidad, y no entrando en com-
petencia con recursos públicos de las mismas
características.

3º) Se desarrollen en zonas socialmente desfavoreci-
das.

4º) Contribuyan al asentamiento de población de ámbito
rural.

5º) Contribuyan a la puesta en marcha de programas
innovadores en materia de servicios sociales.

6º) Presenten un mayor porcentaje de cofinanciación
por parte de la Entidades Locales promotoras.

b) Tendrán la consideración de proyectos prioritarios los
dirigidos a la construcción, remodelación o eliminación de
barreras de inmuebles destinados a:

1º) Centros de día de titularidad municipal destinados a
personas en situación de dependencia.

2º) Centros de servicios sociales municipales.
3º) Centros de atención a la infancia y la adolescencia

(centros de día) de titularidad municipal.
c) En todo caso no serán objeto de la convocatoria de

subvenciones destinadas a financiar obras de infraestruc-
tura:

1º) La construcción y/o remodelación de Centros de
Atención a la Primera Infancia.

2º) Los proyectos de accesibilidad en edificios construi-
dos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibili-
dad y eliminación de barreras.

Artículo 11. Financiación.
1. La financiación de las subvenciones a que se refiere

el presente capítulo se realizará con cargo a los créditos
dispuestos en la aplicación presupuestaria
10.05.231E.761, por una cuantía máxima de 600.000
Euros.

2. La financiación de la presente convocatoria está con-
dicionada a la aprobación, por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, de la aplicación presupuestaria referida en el
apartado anterior, así como por la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

3. El importe máximo de las subvenciones que se con-
cedan conforme a lo establecido en este capítulo será de
60.000 euros salvo en los proyectos de equipamiento de
Centros de Atención a la Infancia y la Adolescencia (cen-
tros de día) y Centros de Atención a la Primaria Infancia
que será de 30.000 euros.

Artículo 12. Documentación.
1. Con carácter general todas las Corporaciones Loca-

les interesadas deberán presentar la documentación rese-
ñada en el artículo 6 de la Orden SAN/16/2005, de 1 de
marzo, modificada por la Orden SAN/41/2005, de 19 de
diciembre.

2. Complementariamente a dicha documentación las
Corporaciones solicitantes deberán aportar:

a) En los proyectos de equipamiento, inventario de todo
el equipamiento con el que cuenta el centro para el que se
solicita la subvención.

b) En los proyectos de infraestructura:
1º) Certificación del inventario de bienes en el que

conste perfectamente identificado el inmueble para el que
se solicita la subvención.

2º) En los proyectos dirigidos a la accesibilidad y elimi-
nación de barreras arquitectónicas,  documento acredita-
tivo del año de construcción del inmueble.

3º) Memoria valorada en la que constará las caracterís-
ticas de la obra a realizar firmada por un técnico compe-
tente.

Artículo 13. Criterios de valoración.
1. En caso de que la subvención solicitada tenga por

objeto sufragar proyectos de equipamiento,  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. 

2. Si la subvención que se valora tiene por objeto finan-
ciar obras de infraestructura, la valoración de los proyec-
tos se efectuará como sigue:

a) La valoración de los proyectos de infraestructura
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

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las subvenciones que se convocan en la presente

orden se regulan en lo no previsto por la misma, en la
Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases para la
concesión de Subvenciones en materia de Servicios
Sociales, modificada por la Orden SAN/41/2005, de 19 de
diciembre y en la normativa autonómica y estatal a que
aquella se remite con carácter supletorio.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 26 de diciembre de 2005.–La consejera de

Sanidad y Servicios Sociales (P. A. Decreto 27/2005, de
15 de diciembre), la consejera de Relaciones y Asuntos
Europeos, Dolores Gorostiaga Saiz.
06/19

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN/45/2005 de 26 de diciembre, por la que se
convocan ayudas económicas destinadas a Centros de
Atención a la Primera Infancia, para la financiación de
gastos de mantenimiento para el año 2006.

El artículo 24.22 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía
para Cantabria, atribuye a la Comunidad Autónoma de
Cantabria competencia exclusiva en materia de: «Asis-
tencia, bienestar social y desarrollo comunitario, incluida
la política juvenil, para las personas mayores y de promo-
ción de la igualdad de la mujer».

La Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de
Servicios Sociales, establece en su artículo 3 como prin-
cipio inspirador del sistema de servicios sociales, orien-
tado a la mejora del bienestar social y la calidad de vida
de los ciudadanos de nuestra región, la obligación de los
poderes públicos de garantizar los necesarios recursos
financieros, técnicos y humanos que permitan dar res-
puesta a los problemas sociales. El artículo 6 define como
área de actuación la familia, estableciendo que las actua-
ciones en este campo tendrán por objeto la promoción del
bienestar de la misma y de otras unidades de convivencia
alternativa, con el fin de prevenir y, en su caso, paliar, los
déficit sociales mediante las ayudas que precisen, y dis-
poniendo, además, en relación con los menores, que se
promoverán medidas de prevención y protección que
corrijan las disfunciones que se produzcan en sus medios
de convivencia. 

Por su parte, la Ley de Cantabria 7/1999, 28 de abril, de
Protección de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo
4, especifica como principios de actuación de la Adminis-
tración pública, entre otros, la prevención de situaciones
de desprotección y graves carencias que afectan al bie-
nestar de la infancia y adolescencia y su integración fami-
liar y social. Por este motivo se procede cada año a regu-
lar un régimen de ayudas públicas destinadas a centros
de atención a la primera infancia, que desarrollando los
principios y requisitos establecidos en las Leyes anuales
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, cooperen a
lograr el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral. En
este ejercicio se procede a convocar las subvenciones
mediante la presente Orden, refiriendo la regulación de
los requisitos generales y el procedimiento de concesión
de estas subvenciones a la Orden SAN/16/2005, de 1 de
marzo, de Bases para la Concesión de Subvenciones en
materia de Servicios Sociales.

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por el
art. 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciem-
bre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto, finalidad de la convocatoria y bases

aplicables.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer la con-

vocatoria para la concesión de ayudas económicas, en
régimen de concurrencia competitiva, para financiar gas-
tos de mantenimiento de centros de atención a la primera
infancia que sean de titularidad de las Entidades a que se
refiere la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases
para la Concesión de Subvenciones en materia de
Servicios Sociales, (BOC de 9 de marzo de 2005), modifi-

cada por la Orden SAN/41/2005, de 19 de diciembre, den-
tro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

2. Se entenderá por centros de atención a la primera
infancia, a efectos de la presente Orden, aquellos que tie-
nen entre sus objetivos, por un lado, garantizar el ade-
cuado desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3
años, estableciendo cauces que permitan la conciliación
de la vida familiar y laboral y por otro, actuar como meca-
nismos para prevenir posibles situaciones de desprotec-
ción y carencia que menoscaben el adecuado desarrollo
integral de los menores. 

3. No se concederán ayudas que tengan por objeto
inversiones en equipamientos u obras, ni las destinadas a
sufragar los posibles gastos financieros derivados de la
puesta en marcha de los programas.

4. Se pretende apoyar la iniciativa social implicada en la
realización de actuaciones dirigidas a la promoción de la
infancia y la prevención de riesgos sociales así como a la
actuación sobre menores y familias con graves problemas
de adaptación social.

5. No será de aplicación límite alguno de la cantidad a
financiar respecto al coste total del proyecto.

Artículo 2. Presentación de solicitudes
1. La solicitud y demás documentación preceptiva se

presentará en los términos recogidos en la Orden
SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases para la Conce-
sión de Subvenciones en materia de Servicios Sociales,
modificada por la Orden SAN/41/2005, de 19 de diciem-
bre. 

2. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá
desde el 1 hasta el 15 de febrero de 2006, ambos inclu-
sive.

3. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Dirección General de Servicios Sociales, calle Hernán
Cortés, número 9, de la ciudad de Santander, o en cual-
quiera de los lugares que a tal efecto establece el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 3. Procedimiento de adjudicación de las sub-
venciones.

1. La instrucción del procedimiento, la valoración de las
solicitudes y la adjudicación de las subvenciones, así
como la determinación del órgano competente para dictar
resolución y los recursos procedentes se ajustarán a lo
dispuesto en la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de
Bases para la Concesión de Subvenciones en materia de
Servicios Sociales, modificada por la Orden SAN/41/2005,
de 19 de diciembre.

2. Todos los actos de trámite dictados en los expedien-
tes de gasto a que se refiere la presente Orden se enten-
derán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de
autorización del compromiso de gasto, subsistan las mis-
mas circunstancias de hecho y de derecho existentes en
el momento en que fueron producidos dichos actos.

3. Los interesados podrán presentar petición de refor-
mulación de sus solicitudes, a fin de ajustar los programas
y proyectos subvencionables al importe fijado en la pro-
puesta provisional de resolución, en el caso de que dicho
importe fuera inferior al que figure en la solicitud, en el
plazo de 10 días desde la publicación de la resolución pro-
visional del procedimiento en el Boletín Oficial de Canta-
bria, tal como prevé el apartado 1 del artículo 13 de la
Orden SAN/16/2005, modificada por la Orden
SAN/41/2005, de 19 de diciembre. En cualquier caso, la
reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, conforme a los
criterios de valoración establecidos en la presente Orden.

Artículo 4. Programas y actividades a financiar.
Con carácter general, tendrán prioridad en la concesión

de las ayudas los centros de atención a la primera infancia
que presenten proyectos con las siguientes características:

a) Ser continuación de otros subvencionados en convo-
catorias anteriores y hayan sido evaluados positivamente. 
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