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CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/4/2006, de 7 de febrero, por la que se regula
la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para
dotar de medios básicos de funcionamiento a las Escue-
las de Tiempo Libre sin ánimo de lucro, para el año 2006.

Teniendo el Gobierno de Cantabria las competencias en
materia de política juvenil según establece el artículo
24.22 del Estatuto de Autonomía, la Consejería de Rela-
ciones Institucionales y Asuntos Europeos tiene como
objetivo prioritario la adecuada ocupación del tiempo libre
de los jóvenes. Por la importancia que éste tiene en la for-
mación integral de la juventud, se reguló mediante el
Decreto 9/1999 de 5 de febrero, el reconocimiento y fun-
cionamiento de las Escuelas de Tiempo Libre.

Estas Escuelas de Tiempo Libre se encuentran íntima-
mente unidas a las Asociaciones Juveniles y a Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud inscritas en el
Registro regulado por Decreto 19/2002, de 28 de febrero.

Es de especial interés para la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos que el número y la
calidad de Directores de Tiempo Libre, Monitores y Auxi-
liares formados en estas escuelas respondan a las exi-
gencias de la realidad social y juvenil actual, por lo que
dado el carácter no lucrativo de las mismas, es necesario
ayudarlas en la adquisición de sus medios básicos docen-
tes, imprescindibles para la pretensión señalada.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria exigen que las subvenciones y ayudas
con cargo a créditos presupuestarios que no tengan asig-
nación nominativa y que afecten a un colectivo de benefi-
ciarios potenciales, generales o indeterminados, deberán
concederse de acuerdo con criterios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artí-
culo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, 

DISPONGO

Artículo primero.- Objeto y finalidad.
1. La presente convocatoria tiene por objeto subvencio-

nar la adquisición o reposición de equipamiento docente y
auxiliar por las Escuelas de Tiempo Libre de Cantabria,
debidamente homologadas y constituidas sin ánimo de
lucro conforme el Decreto 9/1999 de 5 de febrero.

2. Las ayudas que se convocan se podrán destinar tanto
a nueva adquisición como a reposición de los medios
materiales que se enuncian a continuación:

2.1. Instrumentos informáticos y fax.
2.2. Medios Audiovisuales, cine y fotografía.
2.3. Material didáctico inventariable.
Estas subvenciones tendrán estrictamente el destino

enunciado y no podrán incluir, en ningún caso, gastos
generales de funcionamiento de las Entidades solicitan-
tes.

La adquisición de los medios subvencionados deberá
realizarse con anterioridad al 31 diciembre del 2006.

Artículo segundo.- Financiación.
Las subvenciones a conceder durante el año 2006, ten-

drán una cuantía máxima de diez mil euros (10.000,00
euros, y se abonarán con cargo al concepto presupuesta-
rio 2006.03.04.232A.781.02 de los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006.

Artículo tercero.- Beneficiarios.
Podrán acogerse a la presente convocatoria, las Escue-

las de Tiempo Libre indicadas en el artículo primero e ins-
critas en el Registro de la Dirección General de Juventud
de la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, que cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber presentado ante la Dirección General de
Juventud la programación correspondiente al curso aca-
démico 2005-2006.

2. Disponer de estructura y financiación suficientes que
garanticen el cumplimiento de sus fines.

Artículo cuarto.- Requisitos de la solicitud.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el BOC.

2. Dichas solicitudes, que deberán ir dirigidas a la Sra.
Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos, se presentarán en el Registro Delegado de la Direc-
ción General de Juventud (Calle Bonifaz, número 16) o, en
el Registro de la Consejería de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos (Calle Castelar, número 5) sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Can-
tabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

3. Las solicitudes se realizarán conforme al modelo nor-
malizado que se adjunta como anexo I a la presente
Orden.

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

4.1. Informe justificativo de la importancia que los
medios o equipos a adquirir vayan a tener en su programa
de actividades para el año 2006, indicando si el equi-
pamiento es de reposición o nuevo.

4.2. Inventario de los medios o equipos que posee la
entidad solicitante.

4.3. Al menos una factura pro-forma de los medios o
equipos que se pretenden adquirir, con indicación de sus
características técnicas.

4.4. Fotocopia del DNI del representante legal de la enti-
dad que firma la solicitud.
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AANNEEXXOO IIII

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS JJUUVVEENNIILLEESS 22000066

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

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

Representante de la Entidad/Grupo …………………………………………………………………………..

SSUUSSCCRRIIBBEE::

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos realizados  con la ayuda concedida

para el Proyecto…………………………………………………………………………………….

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

Código …………………………, subvencionado por la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos

Europeos al amparo de la Orden REL/3/2006 de 7 de febrero, (B.O.C. ………………….) por la que se regula la

convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para la realización de actividades juveniles por las

asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y secciones juveniles de partidos

políticos de Cantabria, para el año 2006.

CCOONNCCEEPPTTOO DDEELL GGAASSTTOO
NNºº

FFAACCTTUURRAA

FFEECCHHAA

FFAACCTTUURRAA
PPRROOVVEEEEDDOORR

CCIIFF//NNIIFF
IIMMPPOORRTTEE

TTOOTTAALL::

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos

Europeos, expido la presente, en …………………………..a ………. de…………… de …………………………….

Firma del Representante de la Entidad

Fdo: ……………………………………… 

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS



4.5. Datos bancarios («ficha de tercero») para el caso
de que no consten en esta Consejería o hayan sido modi-
ficados.

4.6. Declaración responsable de no mantener deudas
con el Gobierno de Cantabria ni ayudas por justificar con
el plazo vencido.

4.7. Acreditación de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, expedida por la autoridad competente.
Caso de que la citada acreditación no acompañara la soli-
citud, la presentación de ésta conllevará la autorización a
la Dirección General de Juventud para recabar los certifi-
cados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y por la Tesorería 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 Subvenciones y
que igualmente conllevará la autorización para recabar el
certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con el Gobierno de Cantabria.

Sin perjuicio de lo establecido, la Dirección General de
Juventud podrá solicitar la documentación complementa-
ria que estime oportuno.

Artículo quinto.- Procedimiento de concesión.
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 evalua-
tivo basado en la ponderación de los criterios de valoración
establecidos en el artículo sexto de la presente orden.

2. El órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento será la Dirección General de Juventud que
estará asistida por una Comisión de Valoración.

3. Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección General
de Juventud comprobará que la misma cumple los requisi-
tos exigidos y, si presentara defectos o resultara incom-
pleta, se requerirá a la entidad 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 la misma y se dic-
tará 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.

4. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

5. Para la valoración y estudio de las solicitudes se
constituirá una comisión presidida por el Director General
de Juventud o persona en quien delegue, e integrada
como vocales, por el Jefe de Servicio de Juventud, el Jefe
de Sección de Programas y Formación, y un técnico de la
Dirección General de Juventud, actuando éste como
Secretario con voz y sin voto. Además formará parte de
dicha Comisión un representante del Consejo de la Juven-
tud de Cantabria que actuará con voz aunque sin voto.

6. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
- Verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas

para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
- Evaluar las solicitudes conforme a los criterios regula-

dos en el artículo sexto de la presente Orden 
- Solicitar los informes y el asesoramiento que entienda

necesarios.
- Realizar en su caso, los trámites de audiencia de con-

formidad 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.

- Formular al órgano competente, a través del Director
General de Juventud, propuesta de resolución debida-
mente motivada, especificando los solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención y su cuan-
tía, así como la desestimación del resto de solicitudes
admitidas.

7. La propuesta de resolución se notificará mediante
escrito del Director General de Juventud enviado por
correo certificado a las entidades solicitantes que hayan
sido propuestas como beneficiarias concediéndose un
plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones. En
caso de que no figuren en el procedimiento ni sean teni-
dos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados, la propuesta de
resolución formulada tendrá carácter definitivo.

8. La competencia para resolver corresponde a la Con-
sejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
dentro de los límites legalmente establecidos.

9. La resolución se motivará en la evaluación realizada,
y además de contener la relación de solicitantes a los que
se concede la subvención, hará constar, en su caso, de
manera expresa, la desestimación del resto de las solici-
tudes.

10. Transcurrido el plazo de seis meses desde la publi-
cación de la presente orden sin que se haya resuelto y
notificado la resolución, se entenderá desestimada la soli-
citud presentada.

11. La resolución no agotará la vía administrativa, siendo
susceptible de recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Consejo de Gobierno de acuerdo con los artículos 127 y
128 de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre.

12. La notificación a los solicitantes se hará de manera
individual, en el lugar que se haya señalado a tal efecto en
la solicitud, sin perjuicio de su publicación en el B.O.C.

Artículo sexto.- Criterios de Valoración.
Los criterios y puntuaciones a aplicar a cada una de las

solicitudes por la Comisión de Valoración serán los
siguientes:

a) Valoración de la importancia que los equipos o
medios a adquirir vayan a tener en el programa de activi-
dades para el año 2006, indicando si el equipamiento es
de reposición o nuevo, hasta 40 puntos.

b) Calidad de la programación docente prevista para el
curso 2005- 2006, hasta 30 puntos.

c) Porcentaje y cuantía que la entidad solicitante aporta
para sufragar los gastos de adquirir el material, hasta 30
puntos.

Para obtener la subvención deberá alcanzarse la pun-
tuación mínima de 30 puntos y no haber obtenido la pun-
tuación “0” en alguno de los criterios.

Artículo séptimo.- Cuantía máxima y abono.
1. La cuantía de cada una de las subvenciones que la

Comisión de Valoración proponga conceder será el resul-
tado de aplicar a la cantidad solicitada el porcentaje que
corresponda a los puntos obtenidos por el proyecto, con-
forme a los criterios de valoración recogidos en el artículo
sexto de la presente Orden. Si la suma total de las sub-
venciones que se proponga conceder superase el límite
del crédito presupuestario disponible, la Comisión de Valo-
ración, antes de remitirla a la Consejera, deberá ajustar su
propuesta a dicho límite aplicando, por igual, un coefi-
ciente reductor a cada una de las cantidades inicialmente
resultantes.

2. La suma total de las subvenciones concedidas, en
ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas o privadas, podrá exce-
der del coste del material cuya adquisición se subven-
ciona, ni podrá superar la cantidad total de 1.800 Euros.

3. Dado que la cuantía máxima de la subvención a per-
cibir, según el apartado segundo de este artículo, no
podrá superar la cantidad de 1.800 Euros, se realizará un
único pago por la totalidad de la subvención, sin necesi-
dad de justificación previa, quedando la misma sujeta a lo
establecido en el artículo noveno de la presente Orden.

4. En cualquier caso, el abono de las cuantías anterior-
mente mencionadas quedará condicionado a haber justi-
ficado el empleo de las subvenciones o ayudas recibidas
del Gobierno de Cantabria cuyo plazo de justificación
haya finalizado.
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5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en su caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo octavo.- Obligaciones de los Beneficiarios.
1. Adquirir los medios y equipos básicos objeto de la

ayuda.
2. Acreditar ante la Consejera de Relaciones Instituciona-

les y Asuntos Europeos la adquisición de los bienes, objeto
de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión de la misma.

3. 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.

4. Comunicar a la Consejería de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Europeos la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera otra Administración o ente Público o Privado,
nacional o internacional.

5. En todas las actuaciones de publicidad, comunica-
ción y difusión, tanto escrito como audiovisual, se hará
constar que la actividad está subvencionada por el
Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones deberán contar
con la aprobación de la Consejería de Relaciones Institu-
cionales y Asuntos Europeos.

6. Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la justificación de la ayuda.

Artículo noveno.- Justificación.
1. La justificación de la subvención se hará conforme a la

Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para el año 2006 y a lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La totalidad de la ayuda se justificará antes del 31 de
enero de 2007.

3.La referida justificación se realizará presentando ante la
Dirección General de Juventud los siguientes documentos:

3.1. Facturas originales acreditativas de los bienes
adquiridos.

3.2. Relación de las mencionadas facturas conforme
anexo II, indicando en ella el concepto del gasto, fecha y
número de la factura, nombre y NIF del expedidor- provee-
dor y el importe de las mismas.

La relación de facturas anteriores habrá de ser suscrita
por el Representante Legal de la Entidad y sellada por la
misma.

3.3. Certificado de la Entidad beneficiaria de que los
bienes subvencionados se encuentran en sus instalaciones.

Artículo décimo.- Comprobación de subvenciones.
La Dirección General de Juventud comprobará la ade-

cuada justificación de la subvención así como el cum-
plimiento de la finalidad que determinó su concesión.

Artículo undécimo.- Criterios de graduación de posibles
incumplimientos.

Se establecen los siguientes criterios de graduación de
los posibles incumplimientos de las condiciones impues-
tas 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 la adquisi-
ción de los bienes solicitados sin prórroga autorizada:
20%.

4. Demora en la presentación de la justificación: 10%.
Dichos criterios resultarán de aplicación para determi-

nar el importe que haya de reintegrar la entidad beneficia-
ria, y responden al principio de proporcionalidad.

Artículo duodécimo.- Reintegro.
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 sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedente
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 condicio-
nes 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 compor-
tamiento 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 artí-
culo octavo de la presente Orden.

5. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero previs-
tas en la presente Orden.

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

El órgano concedente adoptará la decisión que corres-
ponda previo expediente incoado por la Dirección General
de Juventud y audiencia de la entidad afectada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en la presente Orden se estará a lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de Can-
tabria para el año 2006 así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 7 de febrero de 2006.–La consejera de Rela-
ciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
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SSOOLLIICCIITTUUDD

D……………………………………………………………………, en calidad de Representante Legal de la
ETL……..………………………………………………………  C.I.F………………………… Domicilio Estatutario
……………………………………………………………….………………… Localidad  ………………………… C.P.
…………………………... 
Tfno. ……………………. Fax. ……………………… 

Denominación de la adquisición del material: ……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
Lugar o instalación en la que se ubicarán los bienes subvencionados: ………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Presupuesto de gastos e ingresos:
(1) GASTOS __________      IMPORTE
………….……………………………..…………………………………………   ……………..……………....
……………………………………………………………………………………   ………………….………….
……………………………………………………………………………………   …………………..………… 
…………..………………………………………………………………………   ……………………….…… 

 TOTAL GASTOS:      ………………………………
(2) INGRESOS
Aportación propia Entidad:………………………………………………….  …………..…… 

Aportación otras Entidades:…………………………………………………  …………..…… 

TOTAL INGRESOS:       ….………………..………… 

SUBVENCION QUE SE SOLICITA: gastos (1) - ingresos (2): ……………………………

SSOOLLIICCIITTAA

Le sea concedida una ayuda económica de ……………………..……….. Euros, de acuerdo con la Orden REL/4/2006, de7 de febrero, por la
que se convocan subvenciones para dotar de medios básicos de funcionamiento a las escuelas de tiempo libre sin animo de lucro, para el año
2006.

YY DDEECCLLAARRAA

A efectos de recibir la subvención que acepta las bases de la Convocatoria y la resolución de la misma, adjuntando la presente relación de
documentos requeridos en el artículo cuarto de la Orden:
a) Justificación de la importancia que los equipos a adquirir vayan a tener en su programa de actividades para el año 2006, indicando si el

equipamiento es de reposición o nuevo.
b) Inventario de los medios o  equipos que posee la Entidad solicitante.
c) Al menos una factura pro-forma de los bienes y materiales que se pretenden adquirir, con indicación de sus características técnicas.
d) Fotocopia del D.N.I. del Representante Legal de la Entidad que firma la solicitud.
e) Datos bancarios («ficha de tercero») para el caso de que no consten en esta Consejería o hayan sido modificados.
f) Declaración responsable de no mantener deudas con el Gobierno de Cantabria ni ayudas por justificar con el plazo vencido.

En……………………… .a ……….. de…………………..………. de ………….

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

F
Fdo.; ……………………………….

 

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
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CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/5/2006, de 7 de febrero, por la que se regula
la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para
la realización de programas de dinamización juvenil por
las Entidades Locales de Cantabria para el año 2006.

El artículo 24.22 del Estatuto de Autonomía de Canta-
bria, confiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria
competencias en materia de política juvenil, y en base a
ello la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria considera de gran
interés el fomento de la participación activa de los jóvenes
en actividades ligadas a su entorno natural y social. Se
considera pues que las Corporaciones Locales son el ins-
trumento básico para hacer posible aquella participación
caminando hacia los objetivos constitucionales en materia
de juventud, por lo que desea fomentar la colaboración y
coordinación entre las distintas Administraciones que cul-
mine con claridad en beneficio de los jóvenes.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria exigen que las subvenciones y ayudas
con cargo a créditos presupuestarios que no tengan asig-
nación nominativa y que afecten a un colectivo de benefi-
ciarios potenciales, general o indeterminado, deberán
concederse de acuerdo con criterios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el ar-
tículo 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

Artículo primero.- Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto subvencionar ini-

ciativas de las Corporaciones Locales, Mancomunidades
de Municipios y Entidades Locales Menores de Cantabria
destinadas a dinamizar actividades para jóvenes en su
propio entorno, así como a proveerlas de material ade-
cuado necesario para su desarrollo y ejecución, durante el
año 2006, de tal modo que favorezcan el asociacionismo y
la participación plural de los jóvenes.

2. Las ayudas que se convocan habrán de destinarse a
acciones de carácter formativo, recreativo o social y en
general de promoción del asociacionismo de jóvenes
entre 10 y 30 años.

3. Estas subvenciones incluirán exclusivamente los gas-
tos, sean o no de equipamiento, propios del desarrollo de
las actividades, quedando excluidos los gastos generales
de funcionamiento de las Entidades Locales solicitantes.

4. La actividad subvencionada deberá realizarse con
anterioridad al 31 de diciembre del año 2006.

Artículo segundo.- Financiación.
1. Las subvenciones a conceder durante el año 2006 se

abonarán con cargo a los siguientes conceptos presu-
puestario de  los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006:

1.1. Para gastos propios de la actividad no considera-
dos de infraestructura o equipamiento (gastos corrientes)
cuantía máxima de trescientos mil euros (300.000,00
euros) con cargo al concepto presupuestario
2006.03.04.232A.461.02.

1.2. Para gastos propios de la actividad considerados
de infraestructura o equipamiento (gastos de inversión)
cuantía máxima de treinta mil euros (30.000,00 euros) con
cargo al concepto presupuestario 2006.03.04.232A.761.

Artículo tercero.-  Beneficiarios.
Podrán acogerse a la presente convocatoria las Corpo-

raciones Locales, Mancomunidades  de Municipios y Enti-
dades Locales Menores de Cantabria que proyecten rea-
lizar actividades con su población juvenil, durante el año
2006, que dispongan de estructura  y financiación sufi-
cientes que garanticen el cumplimiento de la actividad o
programa para el que se solicita ayuda.

Artículo cuarto.- Requisitos de la solicitud.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

2. Dichas solicitudes, que deberán ir dirigidas a la Sra.
Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos, se presentarán en el Registro Delegado de la Direc-
ción General de Juventud (Calle Bonifaz, nº 16) o, en el
Registro de la Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos (Calle Castelar, nº 5) 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.

3. Las solicitudes se formularán cumplimentando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo I a la
presente Orden.

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

4.1. Proyecto de la actividad que se pretende realizar indi-
cando su denominación, objetivos que se persiguen, la 
planificación para la consecución de los mismos, lugar o
lugares donde se vayan a realizar, fechas previstas y carac-
terísticas y número de beneficiarios. En el caso que una
misma Entidad optara a la financiación de varios proyectos
deberá formular solicitudes independientes para cada.

4.2.Datos bancarios “ficha de tercero” para el caso de que
no consten en esta Consejería o hayan sido modificados.

Página 2200 Martes, 21 de febrero de 2006 BOC - Número 36

AANNEEXXOO IIII

DDOOTTAACCIIÓÓNN DDEE MMEEDDIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS DDEE FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO AA LLAASS EESSCCUUEELLAASS DDEE TTIIEEMMPPOO LLIIBBRREE 22000066..

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

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

Representante de la Escuela de Tiempo Libre ………………………………………………………………………….

SSUUSSCCRRIIBBEE::

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos realizados  con la ayuda concedida para la

adquisición del material: ……………………………………………………………………………………………..

Código de la ayuda …………………………, subvencionado por la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos 

Europeos al amparo de la Orden REL/4/2006, de 7 de febrero (B.O.C. ………………….), por la que se convocan

subvenciones para dotar de medios básicos de funcionamiento a las Escuelas de Tiempo Libre sin animo de lucro, para el

año 2006.

CCOONNCCEEPPTTOO DDEELL GGAASSTTOO
NNºº

FFAACCTTUURRAA
FFEECCHHAA

FFAACCTTUURRAA

NNOOMMBBRREE DDEELL
PPRROOVVEEEEDDOORR

CCIIFF//NNIIFF DDEELL
PPRROOVVEEEEDDOORR IIMMPPOORRTTEE

TTOOTTAALL::

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, expido

la presente, en …………………………………….…..a ………..…. de…………… de ……………….……..

Firma del Representante de la Entidad

Fdo: ……………………………………………… 

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS


