
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/42/2005, de 30 de diciembre, por la que se
convocan subvenciones para los municipios y mancomu-
nidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el
fin de impulsar proyectos en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, en el año 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, corresponde al
Gobierno de Cantabria promover las condiciones para
que la igualdad de las personas que habitan en la Comu-
nidad Autónoma sea real y efectiva, eliminado los obstá-
culos que impidan la participación de la ciudadanía en la
vida política, económica, cultural y social.

La Comunidad Autónoma de Cantabria según el
artículo 24.22 del Estatuto de Autonomía tiene competen-
cia exclusiva en materia de promoción a la mujer,
habiendo sido transferida dicha competencia mediante
Real Decreto 235/1985, de 6 de febrero.

La Ley General de Subvenciones exige que las subven-
ciones y ayudas con cargo a créditos presupuestarios que
no tengan asignación nominativa y que afecten a un
colectivo de beneficiarios potenciales, general o indeter-
minado, deberán concederse de acuerdo con criterios de
publicidad, libre concurrencia y objetividad.

Cumplidos los trámites previstos en la Ley anterior-
mente citada y en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA.

1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto promo-
cionar los programas y actuaciones destinadas a la mujer
cántabra, dirigidos al desarrollo del Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Cantabria,
cuya realización esté comprendida entre enero y el día 1
de diciembre de 2006, mediante el otorgamiento de sub-
venciones a los Municipios y Mancomunidades que parti-
cipen en la misma.

1.2.- Se financiarán los siguientes proyectos:
1.2.1.- Por grupos:

Grupo A.- Municipios de más de 100.000 habitantes,
según el último padrón.

1. Proyectos de formación para la inserción laboral y
reciclaje profesional de las mujeres en concordancia con
el mercado laboral local, especialmente aquellos sobre
nuevos yacimientos de empleo, proyectos de creación de
empleo y orientación socio-laboral dirigidos a mujeres, así
como la realización de prácticas profesionales en empre-
sas. En todo caso y de manera especial los que se dirijan
a mujeres en situación de doble marginación o víctimas
de violencia de género. 

2. Proyectos que promuevan la implantación, desarrollo
y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito local.

3. Proyectos que promuevan la aplicación de mainstre-
aming de género o enfoque integrado de género en el
diseño de toda clase de políticas o actuaciones en el
ámbito local. 

4. Proyectos para la Conciliación de la vida personal,
laboral y familiar que cubran los horarios no lectivos de
niños y niñas mayores de 6 años o el horario completo en
el supuesto de menores de 6 años y personas dependien-
tes.

En este caso el Municipio deberá subvencionar al
menos, el 70% del proyecto.

Grupo B.- Municipios desde 50.000 hasta 100.000 habi-
tantes, según el último padrón. 

1. Proyectos consistentes en centros de información y
atención a las mujeres que ofrezcan al menos los
servicios de atención social, derivación e información.

2. Proyectos de formación para la inserción laboral y
reciclaje profesional de las mujeres en concordancia con
el mercado laboral, especialmente aquellos sobre nuevos
yacimientos de empleo, proyectos de creación de empleo
y orientación socio-laboral dirigidos a mujeres, así como la
realización de prácticas profesionales en empresas. En
todo caso y de manera especial los que se dirijan a muje-
res en situación de doble marginación o víctimas de vio-
lencia de género. 

3. Proyectos que promuevan la implantación, desarrollo
y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito local.

4. Proyectos que promuevan la aplicación de mainstre-
aming de género o enfoque integrado de género en el
diseño de toda clase de políticas o actuaciones en el
ámbito local. 

5. Proyectos para la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar que cubran los horarios no lectivos de
niños y niñas mayores de 6 años o el horario completo en
el supuesto de menores de 6 años y personas dependien-
tes.

En este caso el Municipio deberá subvencionar al
menos, el 50% del proyecto.
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ANEXO X

COMPROMISO DE EJECUCION

D/Dña…………………………………………………………………………………………

con N.I.F. ………………………. en su calidad ……………………………...………………

(Cargo que ostenta) de ………………………………………………………………………..

CIF:………………………...………(Institución a la que representa)

……………………………………………………………………………………………………..

en relación con la ayuda que le ha sido concedida por la Consejería de Relaciones

Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria al amparo de la Orden …./200..

de ……..…… de ……………. (B.O.C……………….), por la que se regula la convocatoria y

régimen jurídico de subvenciones a Instituciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin

de impulsar proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el

año 2005 , ACEPTA la ayuda concedida por importe de ……………………………………, y

expresa su compromiso de desarrollar el proyecto subvencionado denominado

……………………………………………………………………….

………………………………, ……….. de ………………….. de

Firma de el/la Representante Legal de la

Entidad

Fdo: ………………………………………

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER.

06/138



Grupo C.- Mancomunidades:

1. Proyectos consistentes en centros de información y
atención a las mujeres que ofrezcan al menos los
servicios de atención social, derivación e información.

2. Proyectos de formación para la inserción laboral y
reciclaje profesional de las mujeres en concordancia con
el mercado laboral, especialmente aquellos sobre nuevos
yacimientos de empleo, proyectos de creación de empleo
y orientación socio-laboral dirigidos a mujeres, así como la
realización de prácticas profesionales en empresas. En
todo caso y de manera especial los que se dirijan a muje-
res en situación de doble marginación o víctimas de vio-
lencia de género. 

3. Proyectos que promuevan la implantación, desarrollo
y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito local.

4. Proyectos para la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar que cubran los horarios no lectivos de
niños y niñas mayores de 6 años o el horario completo en
el supuesto de menores de 6 años y personas dependien-
tes.

5. Proyectos de actividades formativas y culturales diri-
gidas a mujeres.

En este caso la Mancomunidad deberá subvencionar al
menos, el 20% del proyecto.

Grupo D.- Municipios desde 10.000 hasta 50.000 habi-
tantes, según el último padrón. 

1. Proyectos consistentes en centros de información y
atención a las mujeres que ofrezcan al menos los
servicios de atención social, derivación e información.

2. Proyectos de formación para la inserción laboral y
reciclaje profesional de las mujeres en concordancia con
el mercado laboral, especialmente aquellos sobre nuevos
yacimientos de empleo, proyectos de creación de empleo
y orientación socio-laboral dirigidos a mujeres, así como la
realización de prácticas profesionales en empresas. En
todo caso y de manera especial los que se dirijan a muje-
res en situación de doble marginación o víctimas de vio-
lencia de género. 

3. Proyectos que promuevan la implantación, desarrollo
y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito local.

4. Proyectos que promuevan la aplicación de mainstre-
aming de género o enfoque integrado de género en el
diseño de toda clase de políticas o actuaciones en el
ámbito local. 

5. Proyectos para la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar que cubran los horarios no lectivos de
niños y niñas mayores de 6 años o el horario completo en
el supuesto de menores de 6 años y personas dependien-
tes.

En este caso el Municipio deberá subvencionar al
menos, el 25% del proyecto

Grupo E.- Municipios de menos de 10.000 habitantes:

1. Proyectos de formación para la inserción laboral y
reciclaje profesional de las mujeres en concordancia con
el mercado laboral, especialmente aquellos sobre nuevos
yacimientos de empleo, proyectos de creación de empleo
y orientación socio-laboral dirigidos a mujeres, así como la
realización de prácticas profesionales en empresas. En
todo caso y de manera especial los que se dirijan a muje-
res en situación de doble marginación o víctimas de vio-
lencia de género. 

2. Proyectos que promuevan la implantación, desarrollo
y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito local.

3. Proyectos para la Conciliación de la vida personal,
laboral y familiar que cubran los horarios no lectivos de
niños y niñas mayores de 6 años o el horario completo en
el supuesto de menores de 6 años y personas dependien-
tes.

4. Proyectos de actividades formativas y culturales diri-
gidas a mujeres.

En este caso el Municipio deberá subvencionar al
menos, el 10% del proyecto.

1.3.- Estas subvenciones no incluirán inversiones en
infraestructura ni equipamiento de las entidades solicitan-
tes, sino exclusivamente los propios del desarrollo de las
actividades.

2.- FINANCIACIÓN.

2.1.- Las subvenciones a conceder durante el año 2006
tendrán una cuantía máxima de ciento sesenta y ocho mil
euros (168.000 euros) y se abonarán con cargo a la par-
tida presupuestaria 03.05.232B.461 “Corporaciones loca-
les” del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2006.

2.2.- De dicho crédito se reservarán 28.000 euros para
las subvenciones a conceder a los municipios incluidos en
el grupo A, 12.800 euros para las subvenciones del grupo
B, 8.000 euros para las subvenciones del grupo C, 96.750
euros para las subvenciones del grupo D y 22.450 euros
para las subvenciones del grupo E.

2.3.- En el caso de no agotarse la cantidad reservada
para los grupos A, B, C y D, el remanente se destinará a
subvencionar los proyectos de los municipios incluidos en
el grupo E. 

2.4.- La financiación de la presente Orden está condi-
cionada 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 la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente.

3.- BENEFICIARIOS.

3.1.- Los destinatarios de estas subvenciones serán
Municipios y Mancomunidades de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria que reúnan los siguientes requisitos:

3.1.1.- Municipios y Mancomunidades:

a) Haber justificado el empleo de las subvenciones reci-
bidas con anterioridad, en el momento de finalizar el plazo
de presentación de las solicitudes que contempla la pre-
sente orden, salvo que el plazo de justificación de aqué-
llas se extienda más allá del anteriormente señalado.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

c) No mantener deudas con el Gobierno de Cantabria y
hallarse al corriente del pago de obligaciones por reinte-
gro de subvenciones.

d) No tener asignación nominativa de otra subvención o
ayuda con cargo a los créditos presupuestarios de la Direc-
ción General de la Mujer, previstos para el ejercicio 2006.

3.1.2.- Las Mancomunidades, además, deberán reunir
además los siguientes requisitos:

a) Estar compuestas al menos por tres municipios, 
b)  Tener entre sus fines la prestación de servicios

sociales a la población según su acuerdo de constitución
de forma expresa.
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3.2.- No podrán ser beneficiarios de la subvención los
municipios en los que una mancomunidad que haya resul-
tado subvencionada, vaya a desarrollar el proyecto pre-
sentado. Para ello, una vez resueltas las subvenciones
del grupo C (Mancomunidades), quedarán excluidos de
valoración y por tanto de subvención los municipios de los
demás grupos integrantes, pertenecientes a esa manco-
munidad, en los que el proyecto subvencionado se vaya a
desarrollar .

3.3.- Se financiará, en todo caso, un solo proyecto por
Municipio o Mancomunidad.

3.4. No podrán obtener la condición de beneficiarias de
las subvenciones reguladas en esta orden las personas o
entidades en quienes concurran las circunstancias previs-
tas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

4.-REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS SOLICITUDES.

4.1.- Las solicitudes dirigidas a la consejera de Relacio-
nes Institucionales y Asuntos Europeos se realizarán en el
modelo oficial que se incluye como Anexo I a esta Orden
y se presentarán en el Registro Delegado de la Dirección
General de la Mujer, calle Castilla nº 2 - 1º, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

4.2.- El plazo de presentación de las solicitudes y docu-
mentación correspondiente será de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación de esta
Orden en el B.O.C..

4.3.- Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de
la siguiente documentación:

a) Solicitud de ayuda suscrita por el/la alcalde/alcaldesa
o su delegado/a y por el/la representante de la Mancomu-
nidad, según modelo recogido como Anexo I.

b) Copia certificada del Acuerdo de la Corporación
Municipal o del órgano de decisión de la Mancomunidad
en el que se dispone solicitar la subvención regulada en la
presente Orden.

c) Memoria de actividades en desarrollo del Plan de
igualdad municipal o mancomunado de los ejercicios 2004
y 2005, en el caso de que lo tenga vigente.

d) Memoria explicativa para cada uno de los programas
o actividades para los que se solicita la subvención que
recogerá, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Objetivos del programa.
- Presupuesto total estimado, desglosado por origen de

la financiación y por concepto de gasto.
- Recursos materiales y personales.
- Planificación de las actuaciones
- Metodología e indicadores para la evaluación.

e) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social expedidas por la Autoridad competente. Caso
de que la citada acreditación no acompañara la solicitud,
la presentación de ésta conllevará la autorización a la
Dirección General de la Mujer para recabar los certifica-
dos a emitir por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y que igualmente conllevará la autorización para
recabar el certificado d encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con el Gobierno de Canta-
bria.

f) En el caso de las Mancomunidades, certificado de las
corporaciones locales que la componen a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

4.4.- Sin perjuicio de lo establecido, la Dirección Gene-
ral de la Mujer podrá solicitar la documentación comple-
mentaria que estime oportuna para aclarar con más deta-
lle alguno de los extremos de la convocatoria o de la
documentación aportada.

5.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

5.1.- La concesión de las ayudas se efectuará de
acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia
competitiva y publicidad, y se efectuará a través de un
proceso evaluativo.

5.2.- El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Dirección General de la Mujer que
estará asistida por una comisión de valoración.

5.3.- Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección Gene-
ral de la Mujer comprobará que la misma cumple los
requisitos exigidos y, si presentara defectos o resultara
incompleta, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si no
lo hiciera, se entenderá que desiste de su petición y se
dictará la correspondiente resolución de archivo del expe-
diente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común.

5.4.- El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse propuesta de resolución.

5.5.- Para la valoración y estudio de las solicitudes se
constituirá una Comisión compuesta por los/las siguientes
integrantes:

- Presidenta: La directora general de la Mujer. 
- Vocales: El/la jefe/a del Servicio de Igualdad de la

Dirección General de la Mujer o persona que se designe
para sustituirle en caso de ausencia y una técnica de la
Dirección general de la mujer.

- Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, con voz
pero sin voto, designado/a por la Presidenta de la Comi-
sión. 

- Asesores/as técnicos/as: Podrán asistir, con voz pero
sin voto, expertos/as para asesorar exclusivamente sobre
programas que afecten a estas materias.

5.6.- La Comisión de valoración tendrá las siguientes
atribuciones:

5.6.1.- Verificar el cumplimiento de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de entidad beneficia-
ria de la subvención.

5.6.2.- Valorar las solicitudes conforme a los criterios
establecidos en el artículo siguiente.

5.6.3.- Solicitar los informes y el asesoramiento que
entienda necesario.

5.6.4.- Realizar, en su caso, los trámites de audiencia
de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

5.6.5.- Formular la propuesta de resolución, a través de
la Directora General de la Mujer, especificando los solici-
tantes para los que se propone la concesión de subven-
ción y su cuantía, así como su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuarla.

5.7.- La propuesta de resolución se notificará a las enti-
dades que hayan sido propuestas como beneficiarias para
que en plazo de 10 días comuniquen su aceptación. A tal
efecto, la entidad beneficiaria deberá remitir a la Dirección
General de la Mujer dentro de dicho plazo, el modelo de
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“Compromiso de Ejecución” que se adjunta como anexo
VIII a la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin
haberlo remitido, se entenderá que renuncia a recibir la
ayuda solicitada. 

5.8.- La competencia para resolver corresponde a la
consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos, dentro de los límites legalmente establecidos.

5.9.- La resolución se motivará en la evaluación reali-
zada, y además de contener la relación de solicitantes a
los que se concede la subvención, hará constar, en su
caso, la desestimación del resto de solicitudes. 

5.10.- La notificación a las entidades solicitantes se
hará de manera individual en el lugar señalado a tal efecto
en la solicitud, sin perjuicio de su publicación en el B.O.C..

5.11.- Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la
publicación de la presente Orden sin que se haya resuelto
y notificado la resolución, se entenderá desestimada la
solicitud presentada.

5.12.- Contra la resolución podrá interponerse requeri-
miento previo ante el Gobierno de Cantabria en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a su notificación, o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el
mismo plazo.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los proyectos y actuaciones para los que se solicita
subvención serán valoradas atendiendo a los siguientes
criterios:

1. Proyectos consistentes en centros de información y
atención a las mujeres que ofrezcan al menos los
servicios de atención social, derivación e información,
hasta 40 puntos teniendo en cuenta los servicios que
ofrezca, el personal que trabajará en el centro y las insta-
laciones.

2. Proyectos de formación para la inserción laboral y
reciclaje profesional de las mujeres en concordancia con
el mercado laboral, especialmente aquellos sobre nuevos
yacimientos de empleo, proyectos de creación de empleo
y orientación socio-laboral dirigidos a mujeres, así como la
realización de prácticas profesionales en empresas. En
todo caso y de manera especial los que se dirijan a muje-
res en situación de doble marginación o víctimas de vio-
lencia de género, hasta 20 puntos.

3. Proyectos que promuevan la implantación, desarrollo
y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito local, hasta 30:
Para la baremación se tendrá en cuenta si se trata de la
redacción del Plan o de su ejecución.

4. Tener aprobado Plan de Igualdad de Igualdad de
Oportunidades en el ámbito local previa acreditación
mediante la presentación del acuerdo de la Corporación
Municipal que apruebe el documento y copia del Plan,
hasta 20 puntos. Para la baremación se tendrá en cuenta
si se ha desarrollado en los dos últimos años, qué activi-
dades ha desarrollado, grado de ejecución y en que fase
se encuentra.

5. Proyectos que promuevan la aplicación de mainstre-
aming de género o enfoque integrado de género en el
diseño de toda clase de políticas o actuaciones en el
ámbito local, hasta 20 puntos.

6. Proyectos para la Conciliación de la vida personal,
laboral y familiar que cubran los horarios no lectivos de
niños y niñas mayores de 6 años o el horario completo en
el supuesto de menores de 6 años y personas dependien-
tes, hasta 15 puntos.

7.  Características especiales de la zona donde se van
a desarrollar los proyectos, en el sentido de carecer de los
servicios o actuaciones que se pretenden promover o de
existir una situación desfavorable para las mujeres, hasta
10 puntos. 

8. Nivel de población superior a 3.000 habitantes, 10
puntos.

9. Aportación de medios económicos propios, hasta 10
puntos según la cuantia de cofinanciación comprometida.

10. Adecuación del programa presentado a los proyec-
tos de la Dirección General de la Mujer, hasta 30 puntos.

7.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

7.1. Determinado el proyecto de cada Municipio que
hubiera alcanzado la mayor puntuación; el total de puntos
alcanzados por los proyectos de cada grupo, se dividirá
entre el crédito reservado al correspondiente grupo, con
objeto de determinar el valor del punto de cada grupo. 

Cada proyecto será subvencionado con la cantidad
resultante de multiplicar el valor del punto correspondiente
a su grupo por la puntuación que hubiera obtenido, con
los siguientes límites máximos:

a) Proyectos de Municipios incluidos en el grupo A:
28.000 euros.

b) Proyectos de Municipios incluidos en el grupo B:
12.800 euros.

c) Proyectos de Municipios incluidos en el grupo C:
4.000 euros.

d) Proyectos de Municipios incluidos en el grupo D:
10.750 euros. 

e) Proyectos de Municipios incluidos en el grupo E:
3.000 euros .

7.2.- En todo caso, la cuantía a conceder estará limitada
por la subvención solicitada por el beneficiario para cada
programa o actuación.

8. FORMA DE PAGO.

8.1.- La suma total de las subvenciones concedidas en
ningún caso, aislada o en concurrencia con otras subven-
ciones o ayudas públicas o privadas, podrá exceder del
coste del proyecto de la actividad subvencionada.

8.2.- El pago de las subvenciones de cuantía inferior a
4.500 euros se efectuará por su totalidad inmediatamente
después de la concesión, sin necesidad de justificación
previa, quedando sujeta a lo establecido en el artículo
ocho de la presente Orden que regula el plazo y la forma
de justificación.

8.3.- En el caso de subvenciones de cuantía igual o
superior a 4.500 euros, el pago se realizará fraccionada-
mente en dos plazos mediante el abono de un anticipo del
75% del total de la ayuda concedida, sin necesidad de jus-
tificación previa, y un segundo pago del 25% restante
siempre y cuando la entidad beneficiaria haya justificado
el primer pago con anterioridad al 17 de octubre de 2005,
quedando sujeta la justificación total a lo establecido en el
artículo 10 de la presente Orden.

La justificación del anticipo se realizará mediante la pre-
sentación de los siguientes documentos:

1. Memoria parcial de las actividades realizadas
(fechas, actividades, número de usuarias o beneficiarias,
localidades, contenidos, etc.),

2. Certificado de el/la secretario/a o interventor/a de la
Corporación Local con el “visto bueno” del Alcalde/sa o
del representante de la Mancomunidad conforme al
modelo que se recoge como Anexo III, que incluya una
relación de las facturas correspondientes a los gastos rea-
lizados con la ayuda concedida hasta esa fecha, indi-
cando concepto del gasto, fecha, número de factura, nom-
bre y N.I.F. del expedidor-proveedor y el importe de las
mismas. 

3. Originales de las fichas de usuarias (anexo IV-A,
salvo en el caso de las entidades que realicen actividades
con personas enfermas o terapias en cuyo caso tendrán
que completar el anexo IV-B) en el caso de cada una de
las actividades de formación y de cinco fichas de evalua-
ción de las usuarias (anexo VI), debidamente cumplimen-
tadas (cinco fichas por cada actividad).
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4. Las fichas de evaluación de las actividades realiza-
das por parte del municipio (anexo VII), una por cada acti-
vidad.

8.4.- En cualquier caso, el abono de las cuantías ante-
riormente mencionadas quedará condicionado a haber
justificado el empleo de las subvenciones o ayudas recibi-
das del Gobierno de Cantabria cuyo plazo de justificación
esté concluido.

8.5.- Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en su caso,
la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por
otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

9.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los municipios subvencionados quedan obligados al
cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Realizar la actividad específica que fundamenta la
concesión de la subvención, en la forma y plazos estable-
cidos en la resolución de concesión.

b) Acreditar ante la consejera de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Europeos la realización de la actividad,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
por parte de la Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos y, en todo caso, de comprobación y
control por parte de la Intervención General y los previstos
por la legislación del Tribunal de Cuentas.

d) Comunicar, de forma detallada, a la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera otra Administración o
ente Público o Privado, nacional o internacional.

e) Coordinarse con la Consejería de Relaciones Institu-
cionales y Asuntos Europeos y la Dirección General de la
Mujer en el desarrollo del programa objeto de subvención,
comunicando a esta última con carácter previo la fecha de
inicio y finalización de la actividad, los días y las horas en
que se desarrollará, la localidad y el lugar de celebración
por si fuera de su interés participar o difundir esta infor-
mación a través de sus servicios, así como facilitar el con-
trol público que permita verificar la adecuación de las acti-
vidades a dicho programa subvencionado, permitiendo el
acceso y la permanencia de la persona designada a las
instalaciones durante el desarrollo de las actividades, así
como a la documentación acreditativa de las usuarias y
las fichas de evaluación. Igualmente deberán facilitar
dicha documentación en las oficinas de la Dirección
General de la Mujer si así les fuere requerida. En caso de
incumplimiento de este apartado, se valorará negativa-
mente cualesquiera peticiones posteriores que se realicen
por parte de la misma Entidad.

f) Permitir la participación en las actividades o progra-
mas subvencionados de las mujeres derivadas de los
servicios dependientes de la Dirección general de la
Mujer. En caso de incumplimiento de este apartado, se
valorará negativamente cualesquiera peticiones posterio-
res que se realicen por parte de la misma Entidad.

g) Especificar expresamente y en lugar preferente en
cada uno de los materiales, actividades, actuaciones y en
la difusión a través de cualquier medio de comunicación o
publicidad de cualquier índole que el programa está sub-
vencionado por la Dirección General de la Mujer,
Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones deberán contar
con la aprobación de la Consejería de Relaciones Institu-
cionales y Asuntos Europeos. En caso de incumplimiento
de este apartado, se valorará negativamente cualesquiera
peticiones posteriores que se realicen por parte de la

misma Entidad, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de subvenciones.

h) Incorporar en lugar preferente en la difusión del pro-
grama subvencionado los logotipos con el escudo de
Cantabria y la leyenda, conforme figura en el Anexo II. En
caso de incumplimiento de este apartado, se valorará
negativamente cualesquiera peticiones posteriores que se
realicen por parte de la misma Entidad, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones.

i) Facilitar a la finalización del programa y a la fecha de
justificación del 75% del gasto de la subvención conce-
dida, según el caso, memoria y documentación acredita-
tiva de las actividades desarrolladas, originales de las
fichas de usuarias y de las fichas de evaluación total-
mente cumplimentadas y rubricadas por los/las responsa-
bles del proyecto. El incumplimiento de este apartado
daría lugar a la revocación de la subvención concedida y,
se valorarían negativamente cualesquiera peticiones pos-
teriores que se realicen por parte de la misma Entidad, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

j) Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la concesión de la subvención y pago de la misma
que le fuere requerida.

10.- JUSTIFICACIÓN.

10.1.- Como norma general y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley General de Subvenciones, la justifica-
ción se realizará de tal forma que la Administración, bajo
la personal responsabilidad de quienes lo acrediten,
pueda comprobar y verificar el pleno cumplimiento del fin
para el que se concedió la ayuda.

10.2.- La justificación de la subvención se realizará
antes del día 1 de diciembre, presentando ante la Direc-
ción General de la Mujer los siguientes documentos:

1. Memoria parcial de las actividades realizadas
(fechas, actividades, número de usuarias o beneficiarias,
localidades, contenidos, etc.)

2. Certificado de el/la secretario/a o interventor/a de la
Corporación Local con el “visto bueno” del Alcalde/sa o
del representante de la Mancomunidad conforme al
modelo que se recoge como Anexo III, que incluya una
relación de las facturas correspondientes a los gastos rea-
lizados con la ayuda concedida hasta esa fecha, indi-
cando concepto del gasto, fecha, número de factura, nom-
bre y N.I.F. del expedidor-proveedor y el importe de las
mismas. 

3. Originales de las fichas de usuarias (anexo IV) para
las actividades de formación y de las fichas de evaluación
de las usuarias (anexo VI), debidamente cumplimentadas
(cinco fichas por cada actividad).

4. Las fichas de evaluación de las actividades realiza-
das por parte del municipio (anexo VII), una por cada acti-
vidad.

11.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLI-
MIENTOS.

11.1.- Se establecen los siguientes criterios de gradua-
ción de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

1. Incumplimiento total de los fines para los que se pre-
sentó la solicitud: 100%

2. Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud: 40%

3. Incumplimiento del tiempo previsto para el proyecto
solicitado: 20%
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4. Demora en la presentación de la justificación: 10% 
11.2.- Dichos criterios resultarán de aplicación para

determinar el importe que haya de reintegrar la entidad
beneficiaria, y responden al principio de proporcionalidad.

12.- REINTEGRO. 

12.1- Procederá el reintegro total o parcial en su caso,
de la subvención percibida y la exigencia del interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dente del reintegro, en los siguientes casos:

1. El incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente de la subvención, en los términos
establecidos en la presente Orden.

2. La obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

3. El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

4. El incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión recogidas en el apartado 5 del
artículo séptimo de la presente Orden.

5. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de evaluación, comprobación y control finan-
ciero previstas en la presente Orden.

6. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones
previstas en la presente orden así como el Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

12.2.- El órgano concedente adoptará la decisión que
corresponda previo expediente incoado por la Dirección
General de la Mujer y audiencia de la Entidad afectada.

DISPOSICION ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Santander, 30 de diciembre de 2005.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
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PRESUPUESTO DESGLOSADO 

CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL

FUENTES DE FINANCIACION 
FUENTES IMPORTE 

TOTAL

3. RELACION DE DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN 

copia certificada del acuerdo de la Corporación Municipal en el que se dispone solicitar la
subvención 

memoria explicativa del programa o actividad para el que se solicita la subvención 
 documento que recoja los compromisos establecidos en el art. 5. D) de la Orden de 

convocatoria
 acuerdo de la Corporación Municipal en el que se apruebe el Plan de Igualdad de 

Oportunidades en el ámbito local, en su caso.
copia del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres Local, en su caso.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que anteceden son ciertos y quedo obligado/a a
comunicar a la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos la obtención de cualquier
otra subvención o ayuda para la misma finalidad, así como a facilitar los controles que realicen la
Intervención General y la Dirección General de la Mujer.

……………….. a …….. de……………………. de 200...
EL ALCALDE/SA – PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO

Fdo. : ………………………………………………

EXMA. SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS 

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS EN
MATERIA DE PROMOCION DE LA MUJER POR AYUNTAMIENTOS

1. DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL
DENOMINACION………………………………………………………… C.I.F. ………………………………
DOMICILIO……………………………………………………………….. C.P. ………………………………..
LOCALIDAD……………………………………………………………… TFNO/FAX ………………………..

2. DATOS DEL PROYECTO OBJETO DE AYUDA
DENOMINACION …………………………………………………………………………………………………
BREVE DESCRIPCION ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ANEXO II

Características del logotipo.

Consiste en el escudo de Cantabria con una leyenda superior “PROGRAMA
SUBVENCIONADO POR” y una leyenda a la derecha del tamaño ½ y ¼ de la anterior
GOBIERNO DE CANTABRIA, CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
ASUNTOS EUROPEOS, DIRECCION GENERAL DE LA MUJER

Utilización:

Deberá colocarse en lugar preferencial con las mismas proporciones y categoria que el
logotipo de la organización o entidad subvencionada.

Modelo:

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR: 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
Consejería de Relaciones Institucionales
Y Asuntos Europeos
Dirección General de la Mujer
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GOBIERNO
de
CANTABRIA

DIRECCION GENERAL DE LA MUJER
ANEXO V

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS USUARIAS

1. CUAL ES EL TIPO DE ACTIVIDAD  ( formación, servicio, actividad socio-cultural…. )

………………………………………………………………………………………………………………….

2. CUALES CREE QUE SON LOS OBJETIVO/S DE LA ACTIVIDAD (definir la/s meta/s que se
persiguen con la ejecución de esta actividad)

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. EN QUE FECHAS SE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD :

Día/s: ……………………………………………………………………………………………………………
Mes: …………………………………………………………………………………………………………….
Año: 200…

4. EN QUE FECHAS HA ASISTIDO A LA ACTIVIDAD O RECIBIDO EL SERVICIO:

Día/s: ……………………………………………………………………………………………………………
Mes: …………………………………………………………………………………………………………….
Año: 200…

5. ¿ CONOCÍA YA LA ENTIDAD QUE HA EJECUTADO EL PROGRAMA ?

6. ¿ HAN ABONADO ALGUNA CUOTA  POR RECIBIR LOS SERVICIOS O POR REALIZAR LA
ACTIVIDAD ? en caso afirmativo, indique la cantidad

7. ¿ QUE CALIFICACIÓN LE DARÍA A EL /LA PROFESIONAL QUE HA IMPARTIDO LA
ACTIVIDAD O PRESTADO EL SERVICIO ?

Muy buena

Buena

Regular
DIRECCION GENERAL DE LA MUJER

Poco adecuada

Nada adecuada

ANEXO III

D. ……………………………………………………………………………………………………………
SECRETARIO/A - INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE ………………………………... 

CERTIFICA 

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos
realizados en las actividades desarrolladas en el proyecto ……………………..………………..
llevado a cabo por este Ayuntamiento, subvencionado por la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos al amparo de la Orden de …. de ………….. de 200… 
(B.O.C. nº …. de …. de ………….. de 200..), por la que se convocan subvenciones para los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar proyectos
en materia de igualdad de oportunidades, y que se ha realizado con cargo al presupuesto 
municipal:

GASTOS EN CONCEPTO DE __________________________________ 

Nº
ORDEN

DESCRIPCION DEL GASTO NUMERO
FACTURA

FECHA
FACTURA

PROVEEDOR 
C.I.F./N.I.F. 

IMPORTE 

SUMA TOTAL

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos expido la presente en ………….. a …. de ……………..
de 200...

Vº Bº del Alcalde/sa – Presidente/a  El secretario/a – interventor/a

Fdo.: …………….……. Fdo. ……………………..
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8. ¿ QUE CALIFICACIÓN LE MERECE LA ACTIVIDAD O SERVICIO ?

Muy interesante

Interesante

Regular

Poca calidad

Ninguna calidad

9. ¿ QUE LE HA APORTADO LA ACTIVIDAD O SERVICIO ?

Formación para acceder al mercado laboral

Formación para su propia riqueza personal

Entretenimiento

Posibilidad de comunicarme con otras mujeres

Información

Otros:
……………………………………………………………………………………………………………

10. OBSERVACIONES

FECHA EN LA QUE SE CUMPLIMENTO ESTA FICHA:

PERSONA QUE LA REALIZO:

Nombre

Apellidos:

Sexo:

Edad:
Estudios:

Primarios

EGB o ESO

Bachiller

Diplomatura

Licenciatura

Formación profesional

Otros:

…………………………………………………………………………………………………

Situación:

Activa (empleada o autónoma)

Desempleada demandante de empleo

Inactiva (no demanda empleo)

Otros:
……………………………………………………………………………………………………………..

Firma:

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
DIRECCION GENERAL DE LA MUJER

ANEXO VI

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS USUARIAS

1. ACTIVIDAD EN LA QUE HA PARTICIPADO ( formación, servicio, actividad socio-cultural…. )

………………………………………………………………………………………………………………….

2. OBJETIVO/S  QUE USTED HA PERSEGUIDO PARTICIPANDO EN ESTA ACTIVIDAD:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. EN QUE FECHAS HA ASISTIDO A LA ACTIVIDAD O RECIBIDO EL SERVICIO:

Día/s: ……………………………………………………………………………………………………………
Mes: …………………………………………………………………………………………………………….
Año: 2006

4. ¿ CONOCÍA YA LA ENTIDAD QUE HA EJECUTADO EL PROGRAMA ?

5. ¿ ES USTED SOCIA ?

6. ¿ HAN ABONADO ALGUNA CUOTA  POR RECIBIR LOS SERVICIOS O POR REALIZAR LA
ACTIVIDAD ? en caso afirmativo, indique la cantidad

7. ¿ QUE CALIFICACIÓN LE DARÍA A
EL/LA PROFESIONAL QUE HA
IMPARTIDO LA ACTIVIDAD O
PRESTADO EL SERVICIO ?

Muy buena

Buena

Regular

Poco adecuada

Nada adecuada

8. ¿ QUE CALIFICACIÓN LE MERECE LA
ACTIVIDAD O SERVICIO ?

Muy interesante

Interesante

Regular

Poca calidad

Ninguna calidad

9. OBSERVACIONES

9.- DATOS DE LA USUARIA:

Edad:

Estudios:

Primarios

EGB o ESO

Bachiller

Diplomatura

Licenciatura

Formación profesional

Situación:

Activa (empleada o autónoma)

Desempleada demandante de empleo

Inactiva (no demanda empleo )

Otros:

Otros:

Firma:

GOBIERNO
de
CANTABRIA

DIRECCION GENERAL DE LA MUJER
ANEXO VII

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA MUJER, CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, GOBIERNO DE

CANTABRIA.

1. UNIDAD U ORGANISMO RESPONSABLE

………………………………………………………………………………………………………………..

2. AREA DE ACTUACION DEL II PIOMH EN QUE SE INCLUYE LA ACTUACION
(a rellenar por la Dirección General de la Mujer)

1 2 3 4 5 6

3. OBJETIVO DEL III PIOMH
(a rellenar por la Dirección General de la Mujer)

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2
1.3 3.3 4.3 5.3 6.3
1.4 3.4
1.5

4. ACTUACION/ES DEL III PIOMH
(a rellenar por la Dirección General de la Mujer: señalar la actuación o actuaciones con las que se
relaciona la actividad)

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. TIPO DE ACTIVIDAD (especificar si se trata de un curso de formación ocupacional o de otro tipo de
curso, de un estudio de investigación, exposición/feria, servicios de apoyo, publicación, reuniones de trabajo
… etc.)

6. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD (escribir el nombre completo de la actividad)

………………………………………………………………………………………………………………….

7. OBJETIVO/S DE LA ACTIVIDAD (definir, de manera detallada, la/s meta/s que se persiguen con la
ejecución de esta actividad)

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

8. POBLACION DESTINATARIA (señalar con claridad a qué personas, colectivos,  grupos o, en su caso, a
qué organismos y entidades va dirigida la actividad)

…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

9. Nº DE ASISTENTES O PERSONAS BENEFICIARIAS (señalar el nº exacto o, por lo menos, más
aproximado a la realidad)

Nº de mujeres: …………. Nº de hombres: ………… Nº de entidades: …………

10. AMBITO GEOGRAFICO DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD

Localidad ………………………… Lugar  (centro, residencia, aula … ) …………….…………

11. COLABORACIONES (señalar detalladamente los organismo o entidades que prestaron su colaboración:
consejerías de la Administración Autonómica, municipios , asociaciones, ONG, empresas privadas,
profesionales …)

…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..

12. FINANCIACION (indicar el organismo u organismos que participaron financiando la actividad,
señalando la cantidad que aporta cada uno)

Organismo Aportación
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. ……………………………………..

13. FECHA DE REALIZACION

Día/s: ……………………………………………………………………………………………………………
Mes: …………………………………………………………………………………………………………….
Año: 200…

14. MEDIOS DE DIFUSION (señalar marcando un círculo todos los medios de divulgación utilizados,
anotando en la categoría de otros cuando se trate de alguno que no esté indicado)
Televisión 1 radio 2 prensa  3 internet    4 carteles    5
Bandos 6 correo 7 revistas  8 contactos personales 9
Folletos 10 contactos telefónicos 11
Otros (especificar cuales) ……………………………………………………………………………………..

15. OBSERVACIONES

FECHA EN LA QUE SE CUMPLIMENTO ESTA FICHA:  ………   …………………………..    ………….

PERSONA QUE LA REALIZO:  …………………………………………………………………………………



Segunda.- Beneficiario/a.
Podrá ser beneficiario/a de la beca toda aquella per-

sona residente en Cantabria que reúna los siguientes
requisitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

b) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Cien-
cias Sociales, expedido por el Estado Español o debida-
mente homologado, con justificación acreditativa de esta
circunstancia y siempre que no hubieran transcurrido más
de cinco años desde la finalización de los estudios a la
fecha de terminación  del plazo de presentación de solici-
tudes.

c) Estar en posesión del título de Experto/a Universita-
rio/a en Igualdad de Oportunidades, Agente de Igualdad
de Oportunidades o Promotor/a de Igualdad de oportuni-
dades o análogo, o bien haber realizado estudios de post-
grado o especialización en temas de igualdad o género.

Tercera.- Duración de la beca, cuantía y financiación.

3.1.- El período de duración de la beca comenzará el
día en que se produzca la incorporación  del/ la  benefi-
ciario/a, que será determinado por la Dirección General
de la Mujer, y finalizará el 31 de diciembre de 2006.

La directora general de la Mujer podrá proponer la pró-
rroga de la beca anualmente hasta un máximo de dos
anualidades, condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en los presupuestos, actualizando en
su caso su cuantía conforme al índice de Precios al Con-
sumo.

3.2.- El importe de la beca será de novecientos euros
(900 euros) mensuales que se recibirán a mes vencido,
previo informe  de el/la tutor/a acreditativo de la asistencia
efectiva.

3.3.- La financiación del gasto que supone la presente
convocatoria se realizará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 03.05.232B.482 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006.

Cuarta.-  Destino y horario.
4.1.- Las Actividades se podrán realizar tanto en las

dependencias  autonómicas destinadas a la promoción
de la  igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, como  en el Instituto Cántabro de Estadística.

4.2.-  El horario será el que determine la Dirección
General de la Mujer.

Quinta.- Solicitudes y documentación.
5.1.- Las solicitudes se presentarán, según modelo que

figura como Anexo I a esta Orden, dirigidas a la consejera
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, prefe-
rentemente en el Registro Delegado de la Dirección
General de la Mujer (C/ Castilla, nº 2- 1º izquierda) de
Santander, así como en el Registro General (C/ Peña
Herbosa nº 29, de Santander), bien directamente o en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

5.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

5.3.- Las solicitudes tendrán que acompañarse con la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I en vigor.
b) Documentación acreditativa de ser residente en Can-

tabria  al menos desde la fecha de publicación  de la con-
vocatoria  en el Boletín Oficial de Cantabria.

c) Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-
gida o, en su defecto, certificación académica que acre-
dite tener cursados y aprobados los estudios completos
correspondientes.
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CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/43/2005, de 30 de diciembre, por la que se
convoca una beca destinada a impulsar el plan de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres durante el
año 2006.

La Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos a través de la Dirección General de la Mujer
como órgano de apoyo y coordinación en temas de Igual-
dad de Oportunidades, desarrolla actividades de forma-
ción y especialización de postgraduados/as en temas de
la mujer en orden a facilitar su mejor conocimiento y apli-
cación práctica.

En su virtud,

DISPONGO

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju-
dicar una beca de formación con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar una beca

para Licenciadas/os en Ciencias Sociales, de formación y
colaboración con la Dirección General de la Mujer de la
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos destinada a impulsar la especialización en el cono-
cimiento de las diferentes materias del Plan de Igualdad
de Oportunidades, así como optimizar la explotación de
datos y estadísticas para visibilizar la realidad diferencial
de hombres y mujeres.

ANEXO VIII

COMPROMISO DE EJECUCION

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….

en su calidad de Alcalde/sa – Presidente/a del Ayuntamiento de ……………………………………….

……………………………………………………………….. CIF: ………………………...………….

en relación con la ayuda que le ha sido concedida por la Consejería de Relaciones Institucionales y

Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria al amparo de la Orden …./200.. de ……..…… de

……………. (B.O.C……………….), por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de

subvenciones para Ayuntamientos, con el fin de impulsar proyectos en materia de igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en el año 2006 , ACEPTA la ayuda concedida por importe de

……………………………………, y expresa su compromiso de desarrollar el proyecto subvencionado

denominado ……………………………………………………………………………………………….

………………………………, ……….. de ………………….. de …………..

Firma del/la Alcalde/sa – Presidente/a

Fdo: ………………………………………

 DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER.
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