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ANEXO VI

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

D/Dña. ………………………………………………………………………… director/a del
centro privado concertado:.......................................................................................................

SUSCRIBE:

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos
realizados por la cuantía de………… € referidos a la subvención concedida (por la
cuantía de ………………. €) con motivo de las actividades llevadas a cabo en el
proyecto: ..................................................................................................................................
Código …………………………, subvencionado por la Consejería de Educación al amparo
de la Orden EDU 18/2006, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones para el desarrollo del programa Agenda 21
Escolar por parte de los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria y/o Formación
Profesional.

CONCEPTO DEL GASTO FECHA
FACTURA

Nº
FACTURA

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
N.I.F. IMPORTE

TOTAL

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Educación,
suscribe la presente, en ……………….………… a ……. de ……………… de 200…...

Director/a del centro educativo

(Sello del centro)

Fdo.: ………………………….

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

06/3855

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/19/2006, de 21 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan subvencio-
nes para el desarrollo de Acciones de Educación para la
Sostenibilidad no integradas dentro de los recursos pro-
pios de la Consejería de Educación por parte de los cen-
tros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que imparten Educación Primaria, Educación
Secundaria y/o Formación Profesional.

La Educación para la Sostenibilidad aparece, cada vez
más, unida a la idea de desarrollo sostenible. Desde la
publicación en 1987 de “Nuestro Futuro Común”, docu-
mento elaborado por la Comisión Mundial para el Desa-
rrollo y el Medio Ambiente, el desarrollo sostenible se
entiende como «el desarrollo que satisface las necesida-
des de la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades».

La Orden EDU 51/2005, de 31 de agosto, por la que se
establece el Plan de Educación para la Sostenibilidad en
el Sistema Educativo de Cantabria define en su preám-
bulo el carácter transversal, integrador e interdisciplinar de
la educación para la sostenibilidad, incidiendo en que esta
educación es responsabilidad de todo el profesorado y,
por extensión, de toda la comunidad educativa.

La educación para la sostenibilidad trata de desarrollar
diversas estrategias para la resolución de problemas
ambientales, sociales, económicos y culturales, la clarifi-
cación de valores y la participación en acciones de mejora
en el seno de la comunidad. Es igualmente fundamental
para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y

comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con
el desarrollo sostenible, que favorezcan la participación
pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.

En consecuencia, educar para la sostenibilidad ha de
ser una de las finalidades o intenciones educativas que
incluya el Proyecto Educativo del Centro, como un com-
promiso de toda la comunidad educativa por la innovación
y la mejora de la educación, con el fin de transformar el
entorno y ayudar a construir una sociedad sostenible.

Asimismo, la Consejería de Educación, consciente de
la existencia en Cantabria de numerosas iniciativas rela-
cionadas con la educación para la sostenibilidad, publica
esta convocatoria que pretende consolidar y promover
dichas iniciativas, así como favorecer el descubrimiento y
valoración del patrimonio natural, social y cultural de Can-
tabria, analizar la huella ecológica humana, adquirir cono-
cimientos, hábitos y conductas que conduzcan al cuidado
y mejora del entorno medioambiental, mediante el análi-
sis de los problemas derivados de la relación del ser
humano con el medio, y participar en actividades que pro-
muevan la reflexión, el compromiso y la actuación res-
ponsable hacia el entorno.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en uso de las atri-
buciones conferidas en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma para el año 2006 y en artículo 33f) de la
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria
1.- La presente convocatoria tiene por objeto seleccio-

nar y subvencionar, mediante el procedimiento ordinario
en régimen de concurrencia competitiva, los proyectos
presentados por los centros privados concertados que
imparten Educación Primaria, Educación Secundaria y/o
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para el desarrollo de Acciones de Educación
para la Sostenibilidad no integradas dentro de los recur-
sos propios de la Consejería de Educación. Dichos pro-
yectos se desarrollarán durante el curso 2005-2006
(desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2006).

2.- No  se incluirán en esta convocatoria aquellos pro-
yectos que sean objeto de subvención a través de otras
órdenes de ésta u otras Consejerías, ni se subvenciona-
rán gastos de inversiones en infraestructura, equipa-
miento o gastos generales de funcionamiento de los cen-
tros solicitantes, sino que se subvencionarán
exclusivamente los gastos inherentes al propio proyecto.

3.- Los objetivos de las acciones indicadas en el apar-
tado 1 del presente artículo, son los establecidos en el
referido artículo 8.d de la Orden EDU/51/2005  de 31 de
agosto, por la que se establece el Plan de Educación para
la Sostenibilidad, en el Sistema Educativo de Cantabria.

Artículo 2. Destinatarios de la convocatoria.
1.- Podrán participar en este programa los centros pri-

vados concertados de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria que impartan Educación Primaria, Educación
Secundaria y/o Formación Profesional.

2.- No podrán tener la condición de beneficiarios aque-
llos centros incursos en alguno de los supuestos contem-
plados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Características de las acciones de educación
para la sostenibilidad.

1.- Los proyectos se desarrollarán a lo largo del curso
2005-2006 en instalaciones medioambientales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria no integradas dentro
de los recursos propios de la Consejería de Educación.

2.- Tipos de proyectos:
a) Proyectos de hasta tres días de duración. Cada cen-



tro podrá presentar un máximo de 32 alumnos/as y dos
profesores/as que desarrollarán las actividades previstas
en el proyecto presentado y en los horarios establecidos
en las instalaciones que utilicen.

b) Proyectos de un día de duración. Cada centro podrá
presentar hasta dos grupos de un máximo de 25 alum-
nos/as y dos profesores/as, por cada uno de los grupos.
Cuando un solo centro no alcance los 50 alumnos/as,
podrá presentar su solicitud conjuntamente con otro cen-
tro escolar, hasta alcanzar el máximo de 50 alumnos/as.
Cada centro presentará su solicitud y documentación por
separado, indicando, en su caso, el centro con el que va a
realizar el proyecto. Dicho proyecto será presentado tan
solo por uno de los centros.

3.- En el caso de que participen grupos de alumnos/as
de los centros de Educación Especial, se deberá ampliar
la ratio profesor/alumno para asegurar la correcta aten-
ción al grupo de alumnos/as asistentes, haciendo constar
detalladamente cuál es el nivel de competencias y necesi-
dades de cada uno de ellos.

Artículo 4. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1.- Las solicitudes de participación, que serán únicas
por centro, se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

2.- La solicitud, firmada por el director/a del centro, irá
dirigida a la Excma. Señora Consejera de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y se presentará en el
Registro de la Consejería de Educación, calle Vargas, 53 -
7ª planta, 39010 - Santander, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, cumplimentando el modelo normalizado que figura
en el Anexo I, acompañada de la siguiente documenta-
ción:

a) Datos bancarios (“ficha de tercero”) en el caso de
que dichos datos no consten en el  Gobierno de Cantabria
o hayan sido modificados.

b) Proyecto de trabajo, que incluirá los siguientes apar-
tados:

- Título del proyecto con referencia expresa al contenido
del mismo.

- Los objetivos específicos que se pretenden conseguir
teniendo en cuenta los objetivos generales establecidos
en el artículo 8.1.d de la Orden EDU 51/31 de agosto de
2005.

- Una descripción de las instalaciones medio ambienta-
les elegidas y la justificación de la idoneidad de las mis-
mas para el desarrollo del proyecto.

- Profesorado y áreas, materias, ámbitos y/o módulos
implicados en el proyecto.

- Acciones que han desarrollado o se están desarro-
llando en el centro sobre desarrollo sostenible.

- Las actividades que se van a realizar  durante el desa-
rrollo del proyecto y su justificación en relación con los
objetivos educativos del curso, con los intereses y necesi-
dades del alumnado y con otros proyectos que se desa-
rrollen en el centro de procedencia.

- La previsión de las actividades a que se van a realizar
antes y después de la participación en relación con el pro-
yecto.

- Una estrategia de evaluación.
c) Anexo II debidamente cumplimentado.
d) Presupuesto, según Anexo III.
e) Anexo IV debidamente cumplimentado.
f) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social, salvo que esté
exonerado de tales acreditaciones. Para ello, el/la solici-
tante podrá autorizar expresamente a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar la infor-
mación necesaria para acreditar tales extremos ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería

General de la Seguridad Social, mediante la presentación
del Anexo V debidamente cumplimentado. En caso de no
presentar el mencionado Anexo, el/la solicitante estará
obligado a aportar los documentos, certificados o declara-
ciones originales correspondientes, emitidos la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

g) Certificación de la aprobación del proyecto por el
Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar del cen-
tro.

Artículo 5. Criterios de valoración.
1.- Para la concesión de subvenciones se tendrán en

cuenta los siguientes criterios, que tendrán una puntua-
ción máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente
forma:

a) Grado de concreción, viabilidad y coherencia de la
propuesta presentada: Hasta 30 puntos.

b) Estar desarrollando los programas de Agenda 21
Escolar o Centros Sostenibles: Hasta 25 puntos.

c) Actuaciones desarrolladas con anterioridad o que se
estén desarrollando actualmente en el centro por el profe-
sorado responsable, relacionadas con la educación para
la sostenibilidad: Hasta 20 puntos.

d) Ubicación del centro en entorno rural y/o que tenga
matriculada población socialmente desfavorecida: Hasta
15 puntos.

e) Características del alumnado y del entorno: Hasta 10
puntos.

2.- Los proyectos que no obtengan la puntuación
mínima de 60 puntos quedarán desestimados.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.
1.- La instrucción del procedimiento se realizará por la

Dirección General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa. Sus funciones comprenderán:

a) Verificación de que la solicitud cumple los requisitos
exigidos y, si advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, requerirá al solicitante
para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solici-
tud, previa resolución.

b) Petición de asesoramiento y de cuantos informes se
estimen necesarios para resolver.

c) Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme a
los criterios, formas y prioridades de valoración estableci-
dos en el artículo anterior.

d) Realizar, en su caso, el trámite 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.

2.- Se constituirá un Comité de Valoración presidido por
el Director General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa, o persona en quien delegue, e
integrado por dos asesores/as técnicos de la Consejería
de Educación. Actuará como secretario/a, con voz pero
sin voto,  un funcionario/a de la Consejería de Educación.

3.- El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribu-
ciones:

a)  Emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada, conforme a los criterios estable-
cidos en el artículo anterior.

b)  Formular propuesta de resolución de concesión de
subvenciones dirigida al órgano competente para resolver,
a través del órgano instructor.

Artículo 7. Resolución de la convocatoria.
1.- La competencia para seleccionar los proyectos

corresponde al/a la Titular de la Consejería de Educación,
así como para resolver la concesión de subvenciones, de
acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria y en con-
formidad con lo establecido en el artículo 61.1 de la Ley
de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupues-
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tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2006, ya que la cuantía individual y unitaria-
mente considerada de la subvención es igual o inferior a
60.000 euros. Contra la resolución que se adopte podrá
interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Can-
tabria, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución, la cual ago-
tará la vía administrativa, frente a la que sólo cabrá inter-
poner recurso contencioso administrativo.

2.- Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los interesados. La resolución de solicitudes de subven-
ciones que sean concedidas se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria expresando la convocatoria, el programa
y crédito presupuestario de imputación, el beneficiario, la
cantidad concedida y la finalidad de la subvención 

3.- El plazo máximo para resolver y notificar será de tres
meses, a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, transcurridos los cuales, sin que
haya recaído resolución expresa, se entenderá desesti-
mada la solicitud.

Artículo 8. Financiación, cuantía y abono de las subven-
ciones.

1.- Las subvenciones que se concedan a los proyectos
seleccionados, cuyo importe global no podrá superar la
cantidad de 10.000 euros, se abonará con cargo a la apli-
cación 2006.09.05.324A.481.01 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006.

2.- La cuantía de las subvenciones con que se financie
cada uno de los proyectos estará determinada por las dis-
ponibilidades presupuestarias y en función de la pondera-
ción de los criterios establecidos para la valoración de los
proyectos, pudiendo alcanzar dicha cuantía el total del
coste del proyecto, siempre y cuando no supere la canti-
dad de 1.200 euros a conceder para cada uno de ellos.

3.- El pago de las subvenciones estará condicionado a
que los beneficiarios hayan justificado las subvenciones
oficiales recibidas con anterioridad cuyo plazo de justifica-
ción haya finalizado, al hecho de que se encuentren al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
frente a la Seguridad Social, y de sus obligaciones con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
así como al hecho de no ser deudores por resolución de
procedencia de reintegro.

4.- El pago de las subvenciones a cada uno de los cen-
tros se efectuará, previa presentación del compromiso de
ejecutar el proyecto, según Anexo VI, por su totalidad al
momento de la concesión y sin perjuicio de la posterior
justificación y del cumplimiento de sus obligaciones, con-
forme a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de esta
Orden.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios están obligados a:
1.- Remitir, en el plazo de cinco días hábiles desde la

recepción de la notificación de la concesión de la subven-
ción y previo al cobro de la misma, el compromiso de eje-
cución del proyecto, según Anexo VI de la presente
Orden.

2.- Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social, salvo que esté exone-
rado de tales acreditaciones, conforme a lo establecido en
el artículo 4.2.f de esta Orden.

3.- Realizar las actividades, cumplir el objetivo, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamen-
tan la concesión de la ayuda en el plazo, forma y condi-
ciones expresadas, debiendo comunicar, con al menos 15
días hábiles de antelación a la iniciación del proyecto,
cualquier modificación justificada del mismo, previa con-
formidad del centro educativo.

4.- Justificar ante la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa la reali-
zación de la actividad, así como el cumplimiento de los

requisitos y condiciones que se determinen en la conce-
sión de la subvención.

5.- Comunicar a la Consejería de Educación tan pronto
como lo conozcan y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos,
la recepción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera otras admi-
nistraciones o entes, públicos o privados, nacionales o
internacionales, a los efectos de no superar el 100 % del
coste del proyecto, así como las alteraciones a que se
refiera el articulado de la legislación vigente en la materia.

6.- Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la aplicación de la subven-
ción por parte de la Consejería de Educación, así como al
control financiero que corresponde a la Intervención
General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de Cuen-
tas u otros órganos competentes aportando cuanta docu-
mentación sea requerida.

7.- Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos en su normativa sectorial, con la finali-
dad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

8.- Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones
de comprobación y control.

9.- Hacer constar en toda información, publicidad y loca-
les donde se imparte la actividad, que se realiza en cola-
boración con la Consejería de Educación de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

10.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

11.- Cumplir las directrices que para el desarrollo de los
proyectos pueda dictar la Consejería de Educación y faci-
litar cualquier información que les sea requerida por el
Gobierno de Cantabria.

12.- Responsabilizarse del grupo de alumnos/as y parti-
cipar en el desarrollo de las actividades programadas.

13.- Recabar y custodiar la autorización del padre,
madre o tutor/a de cada uno de los alumnos/as partici-
pantes, según Anexo VII de la presente Orden.

14.- Presentar la memoria final conforme a lo dispuesto
en el artículo 11 de esta Orden.

Artículo 10. Justificación de las subvenciones.
1.- En el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día

en que finalicen el proyecto, y siempre antes del 15 de
agosto de 2006, los centros deberán justificar la subven-
ción recibida, presentando ante la Dirección General de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción educa-
tiva, los siguientes documentos:

- Facturas originales justificativas correspondientes a
los gastos realizados con la subvención concedida. Las
referidas facturas deberán tener fecha dentro del periodo
de la actividad subvencionada.

- En el caso de que algún gasto imputado a la subven-
ción estuviera sujeto al I.R.P.F., los beneficiarios deberán
justificar el mismo mediante recibo original debidamente
firmado por el perceptor, y en el que se consignará su
nombre, apellidos y N.I.F., la retención por el I.R.P.F. que
le corresponda, la actividad en que haya participado así
como el documento acreditativo de haber efectuado el
ingreso del citado impuesto en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.

En los mencionados documentos justificativos origina-
les se realizará la imputación correspondiente a los impor-
tes subvencionados en cada caso. En el caso de gastos
compartidos se deberá aportar también la declaración de
la parte imputada al proyecto subvencionado.

- Relación de las mencionadas facturas, en cada una de
las justificaciones realizadas, conforme el Anexo VIII de
esta Orden, indicando en ella el concepto de gasto, fecha
y número de factura, nombre y N.I.F. del expedidor-prove-
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edor y el importe de los mismos. Dicha relación deberá
ser suscrita por el director/a del centro y sellada por el
mismo.

2.- La Consejería de Educación podrá inspeccionar las
actuaciones objeto de subvención, con la finalidad de
comprobar su adecuación al proyecto presentado, así
como las condiciones establecidas para la concesión de
la subvención.

3.- La Consejería de Educación podrá requerir al desti-
natario cualquier otra documentación justificativa que
estime oportuna, con el fin de comprobar la realización
del proyecto en su totalidad.

4.- La falta de justificación de la subvención percibida
podrá dar lugar a la revocación total o parcial de la sub-
vención concedida, al reintegro del importe de las canti-
dades correspondientes, así como a la exigencia de los
intereses de demora desde el momento del pago de la
subvención. El órgano competente adoptará la decisión
que corresponda, previo expediente incoado por la Direc-
ción General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa, previa audiencia del beneficiario.

5.- Se establecen los siguientes criterios de graduación
de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención:

a) Incumplimiento total de los fines para los que se pre-
sentó la solicitud, o de la obligación de justificar.

b) Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud, pero que se aproxime significativa-
mente a la consecución de los objetivos.

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud, que no se aproxime significativa-
mente a la consecución de los objetivos.

Dichos criterios resultarán de aplicación para determi-
nar el importe que haya de reintegrar el beneficiario, que
en el supuesto de la letra a) supondrán el reintegro de la
totalidad de la subvención, y en todos los casos su aplica-
ción responderá al principio de proporcionalidad.

6.- La presentación fuera de plazo así como los defec-
tos de forma de la documentación justificativa de la sub-
vención podrá dar lugar al inicio de procedimiento sancio-
nador, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11. Memoria final
Dentro de los treinta días hábiles a contar desde la fina-

lización del proyecto, teniendo en cuenta el plazo estable-
cido en el artículo 10.1 de esta Orden, el centro deberá
elaborar una memoria, firmada por el profesorado res-
ponsable del proyecto con el Vº Bº del director/a, que
refleje los siguientes apartados:

1.- Grado de consecución de los objetivos y grado de
adecuación de éstos a las actividades realizadas.

2.- Diario del desarrollo del proyecto (realizado por el
alumnado).

3.- Evaluación de la actividad.
4.- Observaciones.
Si se considera oportuno para un mejor entendimiento

de los aspectos contemplados en la memoria, se pueden
incluir trabajos del alumnado, redacciones, guías de
observación, cuadernos de campo,  vídeos, etc.

La memoria deberá remitirse a la Consejería de Educa-
ción (Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos Gene-
rales, c/ Vargas 53 - 5ª planta, 39010 - Santander).

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander, 21 de marzo de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN POR PARTE DE LOS CENTROS
PRIVADOS CONCERTADOS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y/O FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD NO INTEGRADAS DENTRO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DURANTE EL CURSO 2005-2006.

Don/Doña: ..................................................................................................................................
con D.N.I. nº:……………………….………. director/a del centro educativo ......................................
..................................................................................................................................................
con Número de Identificación Fiscal: ...........................................................................................
domiciliado en (calle y nº) : .........................................................................................................
Localidad.: ..............................................................................C.P.: ............................................
Teléfono: ................................................................ Fax: ..........................................................
Denominación del proyecto: .........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Solicita le sea concedida una subvención por importe de ………………… euros, al amparo de la
Orden EDU 19/2006, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para el desarrollo de Acciones de Educación para la Sostenibilidad no
integradas dentro de los recursos propios de la Consejería de Educación por parte de los centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que imparten Educación
Primaria, Educación Secundaria y/o Formación Profesional.

Esta Entidad ha cumplimentado ya una “Ficha de Tercero”, por haber recibido en anteriores
ocasiones, subvenciones del Gobierno de Cantabria………:  SI           NO

Para ello, se aporta la siguiente documentación:

?  Datos bancarios (ficha de tercero)

?   Proyecto de trabajo.

?   Anexo II debidamente cumplimentado.

?  Presupuesto, según Anexo III.

? Anexo IV debidamente cumplimentado.

? Anexo V debidamente cumplimentado

? Certificación de la aprobación del Proyecto por el Claustro de Profesores y por el Consejo

Escolar del centro.

En …………………………, a  ………………. de ……………de 2006

(Firma y sello)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO II

1. PROFESORADO ACOMPAÑANTE:

a) Don/Doña ............................................................................................................................

D.N.I./N.R.P., en su caso ...........................................................................................................

Áreas, materias ámbitos y/o módulos que imparte........................................................................

 Tutor/as de los alumnos/as:  SÍ ?   NO ?

 Profesor/a habitual del grupo:   SÍ ?   NO ?

b) Don/Doña ............................................................................................................................

D.N.I./N.R.P., en su caso ...........................................................................................................

Áreas, materias ámbitos y/o módulos que imparte........................................................................

 Tutor/as de los alumnos/as:  SÍ ?   NO ?

 Profesor/a habitual del grupo:   SÍ ?   NO ?

c) Don/Doña ............................................................................................................................

D.N.I./N.R.P., en su caso ...........................................................................................................

Áreas, materias ámbitos y/o módulos que imparte........................................................................

 Tutor/as de los alumnos/as:  SÍ ?   NO ?

 Profesor/a habitual del grupo:   SÍ ?   NO ?

d) Don/Doña ............................................................................................................................

D.N.I./N.R.P., en su caso ...........................................................................................................

Áreas, materias ámbitos y/o módulos que imparte........................................................................

 Tutor/as de los alumnos/as:  SÍ ?   NO ?

 Profesor/a habitual del grupo:   SÍ ?   NO ?

 2.   GRUPO DE ALUMNOS/AS

a)   Número de alumnos/as solicitantes:……………………..

b)   Curso o cursos que están cursando……………………………….

3.   ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

 Señalar las fechas y modalidad en que se desea participar:
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 - ? Proyecto de un día de duración.   Día solicitado……………………..

 - ? Proyecto de hasta tres días de duración.   Días solicitados……………………..

 Lugar donde se desarrollará el proyecto: ....................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

4.   DATOS DEL CENTRO

Denominación ............................................................................................................................
Domicilio ....................................................................................................................................
Localidad................................................................................................. C.P ...................................
Teléfono ……………………………..Dirección de correo electrónico................................................
 En su caso, participa conjuntamente con el centro .......................................................................
..................................................................................................................................................
 Perfil socioeconómico de la zona de influencia del centro .............................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 Observaciones ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. DATOS SOBRE EL PERFIL DEL GRUPO DE ALUMNOS

Perfil general del grupo...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 Alumnado con necesidades médicas específicas (indicar cuáles) .................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Alumnado con necesidades educativas específicas. En esta caso, indicar su nivel de competencia
y necesidades .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Observaciones ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 ………………………………, a …….  de  …… de 2006

                               LOS PROFESORES/AS Vº Bº
                                 PARTICIPANTES   EL DIRECTOR/A

(sello del centro)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO III

PRESUPUESTO
NOMBRE DEL CENTRO : ...........................................................................................................
TÍTULO DEL PROYECTO:..........................................................................................................

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MISMO :........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

PRESUPUESTO DESGLOSADO:

CONCEPTO IMPORTE

                                                                         TOTAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

FUENTES IMPORTE

Consejería de Educación

                                                                         TOTAL

Director/a del centro

(Sello del centro)
Fdo…………………………………..

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES

Don/Doña:.................................................................................................................................
 con N.I.F. ............................................. en su calidad de director/a del centro privado

concertado ...............................................................................................................................
en relación con la solicitud de ayuda que presenta a la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria al amparo de la Orden EDU 19/2006, de 21 de
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para
el desarrollo de Acciones de Educación para la Sostenibilidad no integradas dentro de
los recursos propios de la Consejería de Educación por parte de los centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que imparten Educación
Primaria, Educación Secundaria y/o Formación Profesional.

 DECLARA QUE:

SÍ/NO IMPORTE

Dispone de fondos propios para su realización

Va a solicitar subvención a otras entidades para su
realización
Ha solicitado subvención a otras entidades para su
realización
Ha recibido subvención de otras entidades para su
realización
En su caso, la cantidad a solicitar, solicitada y/o recibida es de:

En su caso, los fondos propios y las subvenciones de otras
entidades para la realización del  proyecto ascienden a:

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí presentada

En ...................................................................., a.............. de ................................2006

(Firma y sello)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO V

AUTORIZACIÓN AEAT / SEGURIDAD SOCIAL

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

con N.I.F. ……………, en su calidad de director/a del centro
educativo……………………………………………., con C.I.F. …………………………

AUTORIZA a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la
Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención para la realización de
Acciones de Educación para la Sostenibilidad no integradas dentro de los recursos
propios de la Consejería de Educación, durante el curso 2005-2006.

 La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada
anteriormente.

Para que así conste y sirva de autorización ante la Consejería de Educación, suscribo la
presente en …………….., a ….. de ……………….. de 2006.

El Director/a del centro educativo

(firma y sello)

 NOTA: La Autorización concedida por el/la firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
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ANEXO VI

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Don/Doña .................................................................................................................................
con D.N.I. nº  ……………………..director/a del centro............................................................
..................................................................................................................................................

Con Número de Identificación Fiscal ……………………

ACEPTA la subvención que por importe de …….……….euros, le ha sido concedida al
amparo de la Orden EDU 19/2006, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases

reguladoras y se convocan subvenciones para el desarrollo de Acciones de Educación
para la Sostenibilidad no integradas dentro de los recursos propios de la Consejería de
Educación por parte de los centro privados concertados de la Comunidad Autónoma de

Cantabria, que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria y/o Formación
Profesional, para la realización del proyecto ...........................................................................
Código …………………………………..

Y acepta el compromiso de realizar el proyecto.

En ………………………….  a ………….. de …………………………… de 2006

EL DIRECTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.:…………………………………….

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ORDENACIÓN Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA

ANEXO VII

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

 Don/Doña ................................................................................................................................

padre/madre/representante legal de ........................................................................................

otorga su autorización para que participe en la Acción de Educación para la

Sostenibilidad organizada por el centro ..................................................................................
y manifiesta su conformidad para que, en el caso de que se produjera algún incidente
que aconsejara la interrupción del proyecto, pueda regresar a su domicilio antes de la
fecha prevista.
……………………………......................, a .... de .................. de 2006

Fdo.:………………………………………………..

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO

ANEXO  VIII

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
D/Dña. ......................................................................................................................................

director/a del centro .................................................................................................................

SUSCRIBE:

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos referidos
a  la subvención concedida con motivo de las actividades llevadas a cabo en el Proyecto:
..................................................................................................................................................
Código…………………………, subvencionado por la Consejería de Educación con la
cuantía de…………………….. €, al amparo de la Orden EDU 19/2006, de 21 de marzo
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el
desarrollo de Acciones de Educación para la Sostenibilidad no integradas dentro de los
recursos propios de la Consejería de Educación por parte de los centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que imparten Educación
Primaria, Educación Secundaria y/o Formación Profesional, durante el curso 2005-2006.

CONCEPTO DEL GASTO
FECHA

FACTURA
Nº DE

FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y N.I.F. IMPORTE

TOTAL

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Educación,
suscribo la presente, en ……………….………a ………. de ………………de 2006.

Director/a del Centro Educativo
                                                                                                   (sello del centro)

Fdo.: ………………………….

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

06/3856

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de expediente para recuperación
ambiental de una cantera en suelo no urbanizable, en
Oreña.

De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria que regula el procedi-
miento para la autorización de construcción en suelo rús-
tico, resulta que por «Gestión Medio Ambiental de
Cantabria S. L.» -GESMACAN-, se presenta proyecto y
solicitud para recuperación ambiental de una cantera en
suelo no urbanizable, en el pueblo de Oreña, barrio Cabo-
rredondo.

Lo que se expone al público por espacio de un mes a
efectos de alegaciones y reclamaciones.

Alfoz de Lloredo, 2 de marzo de 2006.–El alcalde, Félix
Iglesias González.
06/2946

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcela, en
barrio Bernales.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, se hace pública la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle para el estableci-
miento de alineaciones, rasantes y ordenación de volú-
menes de parcela 12 Q sita en el barrio de Bernales de
esta localidad.

I.- Parte dispositiva del acuerdo plenario de 6 de febrero
de 2006.

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
y reformado del mismo, promovido por «Inmobiliaria Llan-


