
FINCA TITULAR DOMICILIO EXPROPIACIÓN O.TEMPORAL POL PAR NATURALEZA
N.P M2 M2

17 Santiago López Sierra Bº Mojante, s/n. Suesa. Cantabria 467 470 21 5016 Pradera
18 Nicolás Quintana Viadero Desconocido 389 390 21 1 Pradera
19 Nicolás Quintana Viadero Desconocido 317 316 21 24 Pradera
20 Vadiana S.A. C/ Don Ramón de la Cruz, 1. 2º. Madrid 439 439 20 42 Pradera
21 Luciano Gómez Ruiz Bº Castanedo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 916 916 20 89 Eucalipto
22 Vadiana S.A. C/ Don Ramón de la Cruz, 1. 2º. Madrid 284 284 20 90 Pradera
23 Tomasa Gómez Ruiz Bº Castanedo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 130 130 20 122 Pradera
24 Petra Gómez Ruiz C/ Castilla, 73. Santander. Cantabria 155 155 20 121 Pradera
25 Guadalupe Gómez Ruiz Desconocido 217 264 20 148 Pradera
26 Emilio Aja Acebo Bº Castanedo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 266 212 20 120 Pradera
27 Antonio Acebo Campo C/ Inés Diego Noval, 28. Santander. Cantabria 479 479 20 114 Vivero Forestal
28 Carmen Manzanas San Emeterio C/ Juan XXIII, 18. Santander. Cantabria 541 540 20 140 Huerta
29 José Luis Agüero Cobo Bº Castanedo, 30. Ribamontán al Mar. Cantabria 76 77 20 77 Pradera
30 José Luis Agüero Cobo Bº Castanedo, 30. Ribamontán al Mar. Cantabria 124 122 20 78 Pradera
31 Natalia Manzanas Bedia C/ Vista Alegre, 12. Castanedo. Cantabria 624 626 20 23 T. Labor
32 Teresa Calatayud Prieto C/ Hiedra, 173. Alcobendas. Madrid 183 199 17 48 Pradera
33 Jesús San Emeterio Cagigal Bº Castanedo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 248 233 17 50 T. Labor
34 José María Carre Torriente Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 409 413 17 51 Pradera
35 Dimas Asón Quintana Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 0 2 17 52 T. Labor
36 Dimas Asón Quintana Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 0 8 17 55 T. Labor
37 Dimas Asón Quintana Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 708 699 17 53 T. Labor
38 Francisca Carre Rubio C/ Juan de la Cosa, 15. 4º A. Santander. Cantabria 131 130 17 58 Eucalipto
39 Serafín del Carre Rubio C/ Roa Vega, 14. 4º B. León 266 191 17 60 Eucalipto
40 Serafín del Carre Rubio C/ Roa Vega, 14. 4º B. León 50 123 17 61 Eucalipto
41 Serafín del Carre Rubio C/ Roa Vega, 14. 4º B. León 3 28 17 62 Pradera
42 José María Carre Torriente Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 402 372 17 64 Eucalipto
43 José María Carre Torriente Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 2 9 17 65 Eucalipto
44 Rosario Perlacia Cagigas Bº Somavilla, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 97 97 17 63 Pradera
45 Serafín del Carre Rubio C/ Roa Vega, 14. 4º B. León 595 593 17 67 Eucalipto
46 Paosar S.L. C/ Serrano, 93. 4º E. Madrid. 286 286 17 68 Pradera
47 Paosar S.L. C/ Serrano, 93. 4º E. Madrid. 147 147 17 69 Pradera
48 Paosar S.L. C/ Serrano, 93. 4º E. Madrid. 553 553 17 70 Jardín
49 Mª Carmen de la Roza Velarde y hmnos C/ Bonifaz, 5. 1º I. Santander. Cantabria 729 729 17 71 Pradera
50 Francisca y Dolores Lavín Lavín C/ José Antonio, 1. 2º F. Laredo. Cantabria 142 142 17 29 Monte Alto
51 Mª Antonia Diez Alvarez y Hmnas Bº Anero, s/n. Ribamontán al Monte. Cantabria 100 100 17 30 Eucalipto
52 Mª Antonia Diez Alvarez y Hmnas Bº Anero, s/n. Ribamontán al Monte. Cantabria 163 163 16 31 Monte Alto
53 Francisco Lavín Cobo Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 1018 1018 16 195 Pradera
54 Junta Vecinal de Carriazo Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 2 6 16 69 Pradera
55 Junta Vecinal de Carriazo Bº Carriazo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 128 128 16 25 Monte Alto
56 Darío Fernández Ruiz C/ Cuatro Caminos, 1. 1º A. Ribamontán al Mar. 32 30 16 24 Monte Alto
57 Inversora Oquendo S.A. C/ Lerez, 1. Madrid 718 730 16 113 Pradera
58 Mª Luisa Bengoechea Castillo C/ Alejandro García, 23. Santander. Cantabria 109 70 16 112 Pradera
59 José Luis Setién Roldán C/ Hernán Cortes, 59. Santander. Cantabria 199 199 16 183 Pradera
60 Asunción Campo San Emeterio Avda. Valdenoja, 17. 2º Dcha. Santander. Cantabria 275 275 16 108 Eucalipto
61 Elías Peña Moreno Avda. Valdenoja, 17. 2º Dcha. Santander. Cantabria 585 585 16 105 Eucalipto
62 Anselmo Llama Viadero Bº Somo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 45 47 16 104 Monte Alto
63 José Arco Fernández C/ Eulogio Fernández Barros, 10. Murieras. Cantabria 941 939 16 60 Pradera
64 Antonio Cagigas Campo Bº Campojuana, s/n. Galizano. Cantabria 398 400 16 17 Pradera
65 Anselmo Llama Viadero Bº Somo, s/n. Ribamontán al Mar. Cantabria 468 468 16 16 Eucalipto
66 José Antonio Argos Cano Bº Pedroso, s/n. Noja. Cantabria 235 234 16 15 Pradera
67 José Antonio Argos Cano Bº Pedroso, s/n. Noja. Cantabria 574 574 15 22 Pradera
06/5525
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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/8/2006, de 19 abril, por la que se establece el
procedimiento y las bases reguladoras de la convocatoria
de concesión de ayudas económicas a Corporaciones
Locales, Asociaciones o Entidades legalmente reconoci-
das sin animo de lucro, para apoyar el desarrollo y la rea-
lización de programas de intervención en materia de dro-
godependencias.

El artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, obliga a las Administraciones Públicas a orien-
tar sus acciones en aras de la promoción de la salud, así
como de la rehabilitación funcional y reinserción social del

paciente. En este sentido, el artículo 25.3 del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, determina entre sus competen-
cias de desarrollo legislativo y ejecución, la Sanidad e
Higiene en el marco de la legislación básica del Estado. 

La Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de
Prevención, Asistencia e Incorporación Social en materia
de Drogodependencias, establece en sus artículos 5 y 8,
que corresponde a las Administraciones Públicas, en sus
respectivos ámbitos de competencias, promover, desarro-
llar, apoyar, controlar y evaluar los programas y actuacio-
nes en materia de drogodependencias.

La consecución de los objetivos señalados, aconseja
establecer el marco normativo de una convocatoria de sub-
venciones que contribuya a financiar el desarrollo de pro-
gramas de intervención en materia de drogodependencias. 

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:



DISPONGO

Articulo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas por las que han de regirse la concesión de ayudas
económicas, en régimen de concurrencia competitiva, den-
tro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria destinadas a Corporaciones Locales,
Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin
ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de
programas de intervención en materia de drogodependen-
cias.

2. El importe de las ayudas se determinará en función del
coste del programa objeto de la solicitud, el número de soli-
citudes, la valoración obtenida y el crédito disponible.

Artículo 2. Solicitantes.
1. Las ayudas económicas podrán ser solicitadas por

aquellas Corporaciones Locales y Asociaciones o
Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, que
desarrollen programas en el campo de las drogodependen-
cias en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que no ten-
gan asignada subvención nominativa en materia de drogo-
dependencias en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de
diciembre, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, aque-
llas Entidades incursas en alguno de los supuestos con-
templados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Actividades a financiar.
Las ayudas podrán ser solicitadas para financiar los

siguientes tipos de programas y actividades:
a) Prevención. 
- Programas preventivos sobre el consumo de drogas.

Los programas deberán tener unos objetivos y actividades
que precisen de una planificación, gestión y evaluación, y
se adecuarán a los “Criterios básicos de intervención en los
programas de prevención de las drogodependencias”,
aprobados en la Comisión Interautonómica de 24 de octu-
bre de 1996 y publicados en “Prevención de las drogode-
pendencias: Análisis y propuestas de actuación”.

Serán prioritarios los dirigidos a la prevención del con-
sumo de alcohol y tabaco en adolescentes y jóvenes, y
dentro de los programas de prevención de ocio alternativo
aquellos cuyas actividades tengan una continuidad tempo-
ral.

Las Corporaciones Locales podrán solicitar ayudas des-
tinadas a sufragar posibles gastos derivados de la puesta
en marcha de los programas implantados y subvenciona-
dos por la Dirección General de Salud Pública a través del
Plan Regional sobre Drogas.

b) Sensibilización. Campañas que ofrezcan a la pobla-
ción información sobre los riesgos del tabaco y del con-
sumo abusivo del alcohol y estén orientados a incrementar
la percepción de estos riesgos.

Las acciones deberán tener unos objetivos y actividades
que precisen de una planificación, gestión y evaluación.

c) Formación. Programas dirigidos a la formación en dro-
godependencias de diferentes profesionales. Serán priori-
tarios los dirigidos a mediadores sociales y profesionales
de la educación.

Los programas deberán tener unos objetivos y actividades
que precisen de una planificación, gestión y evaluación.

d) Asistencia. Programas de acogida e información, asis-
tenciales y de apoyo a la inserción socio-laboral de las per-
sonas drogodependientes.

Los programas deberán tener unos objetivos y actividades
que precisen de una planificación, gestión y evaluación.

Artículo 4. Documentación exigida.
1. Para formular la solicitud de las ayudas económicas

las Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro deberán
aportar la siguiente documentación:

a) Solicitud de subvención dirigida a la consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, conforme al modelo de ins-

tancia que figura en el Anexo I de esta Orden, firmada por
quién ostente la representación de la Entidad o poder sufi-
ciente para ello. 

b) En la solicitud podrá autorizarse al Gobierno de
Cantabria a solicitar a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y a la Tesorería General de la
Seguridad Social, a través de los órganos competentes, la
documentación acreditativa de hallarse el solicitante al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. En caso de no prestar dicha
autorización, habrán de presentarse las certificaciones
acreditativas de los extremos citados, expedidas por las
entidades citadas.

c) Copia autorizada o compulsada de los Estatutos, en
los que deberá constar el ámbito de la entidad así como la
inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la entidad.

d) Copia compulsada del documento acreditativo de que
la entidad está legalmente establecida.

e) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió la
solicitud de la subvención.

f) Certificación en la que conste la identificación de los
directivos de la entidad, miembros de su patronato u
órgano administrativo, así como fecha de su nombramiento
y modo de elección.

g) Memoria explicativa de la entidad según se recoge en
el anexo III.

h) Memoria explicativa del programa, descripción del pro-
grama objeto de la solicitud de acuerdo, conforme proceda,
con el contenido de anexo IV.

2. Para formular la solicitud de las ayudas económicas
las Corporaciones Locales deberán aportar la siguiente
documentación:

a) Solicitud de subvención dirigida a la consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, conforme al modelo de ins-
tancia que figura en el Anexo II de esta orden, firmada por
quién ostente la representación de la Entidad o poder sufi-
ciente para ello, especificando modalidad y cuantía. 

b) En la solicitud podrá autorizarse al Gobierno de
Cantabria a solicitar a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y a la Tesorería General de la
Seguridad Social, a través de los órganos competentes, la
documentación acreditativa de hallarse el solicitante al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. En caso de no prestar dicha
autorización, habrán de presentarse las certificaciones
acreditativas de los extremos citados, expedidas por las
entidades citadas.

c) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió la
solicitud de la subvención.

d) Memoria explicativa del programa, descripción del pro-
grama objeto de la solicitud conforme al anexo IV.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la precep-

tiva documentación será de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el BOC.

2. La solicitud y la documentación que debe acompañarla
se presentarán en la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, sita en la calle Federico Vial, número 13, de la ciu-
dad de Santander, o en cualquiera de los lugares previstos, al
efecto, en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

3. Si alguna de las solicitudes presentara defectos o
resultara incompleta, se requerirá al solicitante para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo
hiciera, se le tendría por desistido de su petición, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Artículo 6. Instrucción.
1. El órgano competente para la instrucción del procedi-

miento será el Servicio de Drogodependencias de la
Dirección General de Salud Pública.
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2. Todos los actos de trámite dictados en los expediente de
gastos se entenderán condicionados a que al dictarse el
acuerdo de autorización de compromiso de gasto, subsistan
las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes
en el momento en que fueron producidos dichos actos.

Artículo 7. Comité de valoración y criterios generales de
valoración de los proyectos.

1. El órgano competente para la redacción de la pro-
puesta destinada a concretar los beneficiarios y cuantías
que se otorguen será un Comité de valoración compuesto
por:

Presidente: El director general de Salud Pública, o per-
sona en quien delegue.

Secretario: Un funcionario de la Dirección General de
Salud Pública, sin voto, designado por el titular del mismo.

Vocales: Dos técnicos del Servicio de Drogodepen-
dencias y un técnico de la Dirección General de Salud
Pública, designados por el Director General de Salud
Pública.

2. El Comité descrito ejercerá cuantas actividades de
control y verificación de los datos aportados por las entida-
des solicitantes crea oportuno realizar. La comprobación de
la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la
solicitud como en la memoria o en el resto de la documen-
tación que se hubiese presentado, podrá comportar, en
función de su importancia, la denegación de la ayuda soli-
citada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse. 

3. El Comité de valoración evaluará los expedientes para
la concesión de las subvenciones, teniendo en cuenta, ade-
más de la exactitud en el cumplimiento y justificación de los
programas financiados en ejercicios anteriores, los siguien-
tes criterios:

a) Necesidad y justificación del programa, población des-
tinataria y definición de objetivos (se puntuarán hasta un
máximo de 25 puntos, siendo necesario obtener al menos
12 puntos).

b) Descripción de las actividades y del proceso de eva-
luación (se puntuará hasta un máximo de 25 puntos, siendo
necesario obtener al menos 12 puntos).

c) Valoración del proyecto dentro de la globalidad de los
proyectos evaluados y adecuación a las prioridades del
Plan Regional sobre Drogas (se puntuará hasta un máximo
de 25 puntos, siendo necesario obtener al menos 12 pun-
tos).

d) Los programas a realizar en zonas donde no existen
los servicios que se pretende implantar (se puntuará hasta
un máximo de 15 puntos, siendo necesario obtener al
menos 6 puntos).

e) Capacidad técnica de la entidad y viabilidad del pro-
yecto y ajuste del presupuesto a los objetivos propuestos
(se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, siendo nece-
sario obtener al menos 3 puntos).

4. La cuantía de la subvención que, en su caso, se con-
ceda a cada solicitante, será el resultado de reparto de las
disponibilidades presupuestarias de cada una de las apli-
caciones señaladas en el artículo 9 de la presente Orden,
entre los aspirantes que cumplan los requisitos de partici-
pación y obtengan una puntuación mínima de 45 puntos,
distribuyéndose en proporción a la puntuación que cada
uno haya obtenido. 

5. El Comité de valoración, teniendo en cuenta la valora-
ción de los programas, elevará la propuesta de resolución
al órgano competente, que deberá expresar el solicitante o
la relación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión de la subvención, y su cuantía, especificando su
evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.

Artículo 8. Resolución.
1. La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales o, en su

caso, el Gobierno de Cantabria, de conformidad con lo que
establece la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2006, una vez vista la propuesta
de resolución, resolverá de forma motivada sobre las peti-
ciones de concesión de las subvenciones denegando o

concediendo las mismas con indicación, en este último
caso, de su cuantía.

2.  La resolución motivada que se adopte se dictará en el
plazo de tres meses, desde el día que finalice el plazo de
presentación de solicitudes. En caso de no dictarse resolu-
ción en el plazo expresado, se entenderá desestimada la
solicitud.

3. La resolución de la convocatoria será notificada a cada
una de las entidades solicitantes en el domicilio que cada
una de ellas señale en el anexo I, sin perjuicio de dar publi-
cidad a la misma en los términos que dispone el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones.

4. En materia de recursos administrativos será de aplica-
ción lo dispuesto en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Las Corporaciones Locales se atendrán a lo dispuesto en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.  El importe de las subvenciones concedidas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otros entes públi-
cos o privados nacionales o internacionales, superen el
coste del programa o actividad a desarrollar por la entidad u
organización beneficiaria de la subvención.

Artículo 9. Financiación y abono de las ayudas.
1. La financiación de esta Orden se realizará con cargo a

los créditos dispuestos en las aplicaciones presupuesta-
rias, 10.03.313A.461 y 10.03.313A.484, cuyas cuantías
ascienden a  120.000 euros y 50.000 euros respectiva-
mente.

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 los requisitos de acreditación
contenidos en el artículo 10 de la presente Orden.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, frente a la Seguridad Social, de sus obligaciones
con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Artículo 10. Justificación.
1. La subvención cuya totalidad se haya abonado en el

momento de la concesión se justificará antes del 1 de
diciembre de 2006.

2. Los beneficiarios que perciban su ayuda fraccionada-
mente deberán justificar al menos el 75% de la misma
antes del 30 de septiembre de 2006, como condición para
percibir el importe restante de la subvención concedida,
debiendo justificar la totalidad antes del día 1 de diciembre
de 2006, quedando sujeta la justificación total, a los requi-
sitos de acreditación contenidos en el presente artículo.

3.  Los plazos contenidos en este artículo podrán ser pro-
rrogados por el órgano competente para conceder las sub-
venciones.

4. La justificación deberá realizarse por el representante
legal de la Entidad presentando, ante la Dirección General
de Salud Pública, la memoria justificativa según el anexo V
y facturas originales en forma correspondiente a la subven-
ción recibida, ordenadas por programas y acompañadas de
una relación por conceptos de los documentos que se
incluyen, según anexo VI.

5. Todos los gastos que se incluyan guardarán relación
directa con el programa tanto en fechas como en conteni-
dos. No se incluirán gastos de adquisición de material
inventariable, ni los de reparaciones, instalaciones de
redes, etc.

6. Sólo serán válidos los justificantes que cumplan los
siguientes requisitos: 
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- Tener número de factura o recibo.
- Contar con los datos del expendedor (nombre o razón

social, NIF o CIF y domicilio).
- Expresar los datos del pagador, que deberá ser, exclu-

sivamente, la entidad subvencionada.
- Descripción del objeto de gasto. Precio total e IVA

repercutido. Cuando el precio incluya este impuesto con-
tará «IVA incluido».

- Lugar y fecha de emisión.
- Firma o sello del emisor.
7. Las Corporaciones Locales podrán justificar presen-

tando un certificado del secretario o interventor municipal
con el visto bueno del alcalde-presidente, en el que junto
con el título de la orden que ampara estas subvenciones,
se incluya una relación de las facturas correspondientes a
los gastos realizados con la ayuda concedida, indicando en
ella: concepto del gasto, fecha y nº de la factura, nombre y
NIF del expedidor-proveedor y el importe de las mismas,
conforme al anexo VII.

8. Los justificantes que se refieran a gastos de personal
justificados con nóminas se acompañarán de los corres-
pondientes TC-1 y TC-2 de Seguridad Social. Cuando sólo
se cargue a esta subvención una parte de la nómina, se
acompañará de un escrito explicando el tiempo dedicado al
Programa y el cálculo de cantidades. 

9. Los justificantes que se refieran a gastos de personal
justificados con recibos o facturas consignarán la retención
del IRPF.

10. Los gastos de desplazamientos, alojamientos y
manutención necesarios para la realización de los progra-
mas se atendrán, en su justificación, a la normativa vigente
en cada momento en materia de indemnizaciones por
razón de servicio para el personal dependiente del
Gobierno de Cantabria, no debiendo superar las cantida-
des previstas para grupos y categorías similares.

Los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento
correspondientes a cada viaje se incluirán en un solo justi-
ficante, según anexo VIII, que se acompañará, totalmente
cumplimentado y firmado por el receptor. A esta justifica-
ción se acompañarán los originales correspondientes del
billete de desplazamiento utilizado y de la factura de hotel.
Puede utilizarse para el desplazamiento coche particular,
en cuyo caso se unirá sólo la factura de hotel. 

Todos los viajes deben estar suficientemente motivados
para justificar su relación con el programa subvencionado

11. Los gastos de personal docente se atenderán a las
siguientes limitaciones: 

- Coordinación o dirección de cursos, jornadas, semina-
rios. Hasta un máximo del 10 % del presupuesto final de los
mismos.

- Cursos: Hasta un máximo de 90 euros íntegros por hora
lectiva.

- Conferencias: hasta un máximo de 300 euros íntegros
por conferencia. 

- Mesas redondas, talleres, etc.: hasta un máximo de 120
euros íntegros por ponente.

12. Los gastos de gestión y administración de cada pro-
grama no podrán exceder del 15 % de la subvención con-
cedida al programa.

13. La Entidad beneficiaria deberá presentar, antes del 1
de diciembre de 2006, un informe final, según anexo IX,
sobre el desarrollo y cumplimiento del programa objeto de
subvención, en el que se detallen los resultados obtenidos
como consecuencia de la ejecución del programa, en rela-
ción con todos y cada uno de los puntos descritos en el
mismo. 

En aquellas actividades en que proceda, se especificará
lugar y fecha de realización, asistentes y características de
los mismos, personal responsable o profesorado, activida-
des desarrolladas, sistema de evaluación y resultados
obtenidos en función de los objetivos previstos. 

Se acompañarán dos ejemplares de todos los materiales
producidos por o para los programas o actividades subven-
cionados.

14. Se acompañará de una certificación del represen-
tante legal de la entidad acreditativa de haberse recibido o
no otras subvenciones, públicas o privadas, para los pro-

gramas subvencionados y relación y aplicación de las mis-
mas en su caso. 

15. Se acompañará de un certificado del representante
legal de la entidad acreditativo de que el desarrollo del pro-
grama subvencionado ha generado o no ingresos y cuantía
y aplicación de los mismos, en su caso.

Artículo 11. Obligaciones de las entidades beneficiarias
de la subvención.

1. Los beneficiarios de la subvención quedan obligados a
llevar a cabo la actividad para la que se ha concedido la
subvención. La Entidad beneficiaria realizará el programa
objeto de subvención, aún en el supuesto de que haya sido
subvencionada únicamente una parte del mismo y
corriendo a cargo de la Entidad subvencionada el resto de
la financiación, sin perjuicio, en este caso, del derecho que
asiste a la Entidad de renunciar a la subvención concedida.
Con la aceptación de la subvención, la entidad peticionaria
se compromete a completar la financiación necesaria para
el desarrollo del programa en el caso de que únicamente se
subvencione una parte del mismo.

2. Las Entidades beneficiarias harán constar expresa-
mente y de forma visible en cualquiera de los medios y
materiales que utilicen para la difusión de las actividades
subvencionadas, que las mismas se realizan con la finan-
ciación del Gobierno de Cantabria, incorporando de forma
visible el logotipo con el escudo de Cantabria y la leyenda
conforme figura en el anexo X.

3. Cualquier publicación, excepto las de carácter perió-
dico, que se realice con cargo a la subvención concedida,
deberá ser previamente revisada por el Plan Regional
sobre Drogas, a cuyo efecto deberá ser remitida la corres-
pondiente maqueta con la suficiente antelación para que
ésta emita su conformidad. No serán admitidas justificacio-
nes de gastos de publicaciones que no hayan tenido la
citada conformidad.

4. La Dirección General de Salud Pública efectuará el
seguimiento de la realización de los programas subvencio-
nados. A este efecto, la entidad deberá comunicar a esa
unidad, con una antelación de al menos quince días, la rea-
lización de cursos, jornadas, seminarios, asambleas o cual-
quier otra actividad colectiva, con indicación de fecha,
dirección y horas en que se llevará a cabo. No serán admi-
tidas justificaciones de gastos de estas actividades que no
hayan sido previamente comunicadas. 

5. Someterse a la normativa sobre supervisión, segui-
miento y control de subvenciones establecida en la Ley de
Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, con expresa obligación de los beneficiarios de
facilitar toda la información requerida por la Intervención
General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de Cuentas
y otros órganos competentes.

6. Los programas subvencionados deberán realizarse
durante el ejercicio 2006. 

7. Comunicar a la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, la solicitud y, en su caso, otorgamiento, de la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien la actividad para la que se solicita sub-
vención especificando su importe, a los efectos de no supe-
rar el 100% de los costes del proyecto, así como, las
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención a los que se refieren el artículo
19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el articulo 62.2.i) de la Ley de Cantabria
5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

Artículo 12. Modificación o revocación de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención para los mismos programas de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación o a la revocación de la resolución de
concesión.
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Artículo 13. Régimen de infracciones y sanciones.
La Entidad beneficiaria quedará sujeta al régimen de

infracciones y sanciones previsto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley de
Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006.

Artículo 14. Reintegro de las ayudas percibidas.
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de

alguna de las obligaciones establecidas en los artículos
precedentes de esta Orden, supondrá la reducción de la
subvención en proporción al citado incumplimiento, sin per-
juicio de que el órgano concedente disponga su total revo-
cación, en caso de no poder alcanzar los objetivos que
motivaron la concesión de la subvención, previa notifica-
ción y audiencia del beneficiario, quien puede justificar las
causas del incumplimiento. Asimismo, procederá el reinte-
gro de las cantidades indebidamente percibidas, con sus
intereses legales de demora, a la Tesorería del Gobierno
de Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo que dis-
pone la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
el año 2006, la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y demás disposiciones autonómicas apli-
cables. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Santander, 19 de abril de 2006.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pantaleón.
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  GOBIERNO
  de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO I 
SOLICITUD SUBVENCIÓN

Asociaciones o Entidades 
1.- Datos de la convocatoria 

Orden SAN/   / 2006, de     de          , por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la
convocatoria de concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades legalmente
reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias.( Ejercicio 2006)

2.- Datos de Identificación de la Entidad y de la persona solicitante: 

 Nombre o razón social (1) 
Siglas 

C.I.F Registro de (2) Nº 

Domicilio Tfnos.  Fax:

C.P./Localidad Prov. Ámbito (3) 

Datos bancarios: Entidad Oficina Ctr. Nº de cuenta 

Datos del Representante Legal o Apoderado/a 

Nombre:  D.N.I.: 

Domicilio:  Cargo: 

C.P./ Localidad Prov. 

(1) Deberá coincidir totalmente con la denominación de los Estatutos. 
(2) Se especificará de Asociaciones, Fundaciones.......
(3) Se identificará como estatal, autonómica, provincial o local (según los Estatutos). 

3.- Se solicita subvención para los siguientes programas 

Denominación de los Programas Tipo de Programa (1) Coste total Cuantía solicitada 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(1) Prevención, Sensibilización, Formación o Asistencia 

4.- Documentos que se acompañan: 

o Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de no 
otorgar la autorización de comprobación al Gobierno de Cantabria.
Copia compulsada de los estatutos. 
Copia compulsada de que la Asociación o Entidad está legalmente establecida. 
Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió solicitar la subvención.
Certificación en la que consta la identificación de los directivos. 
Memoria de la Entidad. 
Memoria explicativa del Programa.

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

5.-  AUTORIZACION  del interesado para recabar datos a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (concesión de ayudas y subvenciones). 

La persona abajo firmante autoriza al Gobierno de Cantabria, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayudas económicas a Asociaciones o
Entidades legalmente reconocidas sin animo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de
intervención en materia de drogodependencias 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la 
subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los 
datos tributarios que precisen la AA.PP, para el desarrollo de sus funciones (Orden de 12 de diciembre de 2003, por
la que se regula el procedimiento de obtención de la información suministrada por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria). 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION DETALLADA  

NOMBRE / RAZON SOCIAL 

N.I. F

   B.- DATOS DEL AUTORIZADOR 

 APELLIDOS Y NOMBRE 
N.I.F ACTUA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al   
Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Salud Publica.  

6.- AUTORIZO  a la Dirección General de Salud Publica a solicitar de la Tesorería General SI   NO

de la Seguridad Social información de estar al  corriente de las obligaciones con la Seguridad 
Social 

7.- AUTORIZO  a la Dirección General de Salud Publica a  recabar de otros órganos de la SI   NO

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria los datos necesarios para la resolución
 del procedimiento.  

 En caso de no prestar autorización en alguno de los apartados habrá de presentarse la documentación       
acreditativa de los extremos citados o la que en su caso se requiera por la Dirección General de Salud Publica. 

..................................a...............de............................................de 2006 

Firma: 

SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y  SERVICIOS SOCIALES 

  GOBIERNO
  de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO II 
SOLICITUD SUBVENCIÓN 

Corporaciones Locales

1.- Datos de la Convocatoria: 

Orden SAN/   / 2006, de     de          , por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la
convocatoria de concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades legalmente
reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias.( Ejercicio 2006)

2.- Datos de Identificación de  la Corporación Local  solicitante: 

 Nombre 

C.I.F  E- Mail 

Domicilio Tfnos.  Fax:

C.P./Localidad Prov. 

Datos bancarios: Entidad Oficina Ctr. Nº de cuenta 

Nombre  del Alcalde-Presidente 

3.- Se solicita subvención para los siguientes programas 

Denominación de los Programas Tipo de Programa (1) Coste total Cuantía solicitada 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(1) Prevención, Sensibilización, Formación o Asistencia 

4.- Documentos que se acompañan 

Copia compulsada del Acuerdo por el que se decidió solicitar la subvención.

Memoria explicativa del Programa 

Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de    

no otorgar la autorización de comprobación al Gobierno de Cantabria.
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  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

5.-  AUTORIZACION  del interesado para recabar datos a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (concesión de ayudas y subvenciones). 

La persona abajo firmante autoriza al Gobierno de Cantabria, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayudas económicas a Corporaciones
Locales, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de drogodependencias 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la 
subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los 
datos tributarios que precisen la AA.PP, para el desarrollo de sus funciones (Orden de 12 de diciembre de 2003, por
la que se regula el procedimiento de obtención de la información suministrada por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria) 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION DETALLADA  

NOMBRE / RAZON SOCIAL 

N.I.F 

   B.- DATOS DEL AUTORIZADOR  

APELLIDOS Y NOMBRE 
N.I.F ACTUA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al   
Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Salud Publica 

6.- AUTORIZO  a la Dirección General de Salud Publica a solicitar de la Tesorería General SI   NO

de la Seguridad Social información de estar al  corriente de las obligaciones con la Seguridad 
Social 

7.- AUTORIZO  a la Dirección General de Salud Publica a  recabar de otros órganos de la SI    NO

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria los datos necesarios para la resolución
 del procedimiento.  

 En caso de no prestar autorización en alguno de los apartados habrá de presentarse la documentación       
acreditativa de los extremos citados o la que en su caso se requiera por la Dirección General de Salud Publica.   

..................................a...............de............................................de 2006 

Firma: 

SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y  SERVICIOS SOCIALES 

  GOBIERNO
  de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO III 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD 

1.- Entidad Solicitante: 

 Nombre o razón social  
Siglas 

Domicilio Tfnos. Fax 

C.P./Localidad Prov. CIF.

2.- Nº socios/as o afiliados/as: 

3.- Actividades de la Entidad  

4.- Programas y servicios dedicados a drogodependencias en el último año. 

Denominación Población diana Localidad Coste(1) 

(1) Se incluirán todos los gastos correspondientes a los servicios y Programas que se presten. 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

5.- Recursos humanos. Personal responsable de los distintos programas, personal contratado y voluntario. 

6.- Medios de la Entidad: 

Inmuebles en propiedad: 

Inmuebles con arrendamiento u otro título de uso y disfrute: 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

7.- Resultados del ejercicio anterior: 

7.1. Ingresos 
7.1.1. Financiación propia (1) Cuantía Procedencia

TOTAL ............

7.1.2. Subvenciones recibidas – Entidad: Cuantías Procedencia

TOTAL ............

7.1.3. Otras fuentes de financiación–  Entidad: Cuantías Procedencia

TOTAL ............

TOTAL INGRESOS.........

(1) Señalar si hay cuotas de socios/as y cuantía total.
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  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

7.2. Gastos 
7.2.1.Corrientes

 * Personal 

 * Mantenimiento 

 * Actividades  

 * Otros Gastos 

 * Total Gastos Corrientes 
7.2.2. Inversiones 

 * Total Gastos Inversiones 

TOTAL GASTOS .......

7.3. Resumen de resultados 

Total Ingresos Total Gastos Diferencia  

8. Anexo a la memoria 

a  de   de

FIRMADO: 

  GOBIERNO
  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO IV 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA (1)

1. Nombre de la Entidad. 

Nombre: 

C.I.F.:

2. Descripción del Programa. 

Denominación del Programa: 

Presupuesto del Programa: 

Subvención solicitada: 

Responsable del Programa: 

Programa de continuidad (el programa ha sido subvencionado en años anteriores por el Plan Regional sobre Drogas 

 Si  No 

El Programa en alguno de sus elementos (recursos humanos y/o materiales) se encuentra actualmente subvencionado
por el Plan Regional sobre Drogas  Si  No 

Area de Intervención:  Prevención 

 Sensibilización 

 Asistencia 

 Formación:  Nº de  cursos        horas de cada uno 

Nº de seminarios        horas de cada uno 

Carácter gratuito de la acción formativa     Si  No 

3. Población destinataria. 

Colectivo Número 

4. Justificación de la necesidad. 

(1) A cumplimentar para cada uno de los Programas presentados. 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

5. Objetivos 

Generales: 

Específicos: 

6. Actividades. 

Destinatarios 
Actividades  

Colectivo Número 

Calendario de 
realización (fechas 

previstas) 

Zona de realización 
(ámbito) (1) 

(1) Local, regional, nacional 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

7. Metodología y materiales a utilizar. 

8. Materiales que produce el Programa (videos, libros, CD, folletos, etc.) 

Materiales Número de ejemplares 
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  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
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9. Recursos humanos 

9.1. Personal contratado

Titulación / cualificación laboral Funciones o tareas a realizar

9.2. Personal voluntario 

Titulación / cualificación laboral Funciones o tareas a realizar

9.3. Grado de implicación de diferentes áreas municipales y otros entes en el programa.

Diseño Difusión Ejecución Evaluación

Departamento municipales 

Asociaciones juveniles 

Otros (especificar) 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES 

10. Evaluación 

Objetivo Indicador Instrumento de recogida Resultados esperados 

11.- Presupuesto total estimado para el Programa, desglosado por actividad y concepto de gasto origen

de financiación. 

Actividad Concepto/coste 
Subvención

solicitada 

Otras 

subvenciones 

(1) 

Financiación 

propia 

TOTAL ..................... 

GASTOS DE GESTION Y

ADMINISTRACION 

TOTAL ..................... 

 TOTAL .....................

(1) Se especificarán la cuantía y Entidad que subvenciona. 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES 

12. Anexo a la memoria. 

 a de de

FIRMADO: 

  GOBIERNO
  de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO V 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

EJERCICIO : 

ORDEN DE LA CONVOCATORIA :

ENTIDAD: 

NOMBRE : 

DOMICILIO:

CODIGO POSTAL:    LOCALIDAD: 

TFNO./FAX:     CIF : 

PROGRAMAS E IMPORTE SUBVENCIONADO: 

Denominación de los Programas Subvención recibida

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

TOTAL

FECHA  RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE  SUBVENCIÓN : 

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN : 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN ABONADA: 

FECHA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN : 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN A JUSTIFICAR : 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (1): 

Relación de justificantes y facturas originales 

Certificado del Secretario o Interventor municipal 

Certificación de haber recibido o no otras subvenciones 

Certificación del representante legal de si el Programa ha generado o no ingresos 

Informe final del Programa 

Ejemplares de los materiales producidos por o para la realización del Programa. 

PERSONA RESPONSABLE QUE FORMALIZA LA JUSTIFICACIÓN :

NOMBRE Y APELLIDOS : 

EN CALIDAD DE : 

 a de de 

FIRMADO: 
(1) Los documentos aportados deben hacer referencia a cada uno de los programas 

subvencionados. 
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ANEXO VI 

PROGRAMA : 

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES PRESENTADOS 
JUSTIFICANTE 

Nº 
CONCEPTO 

CANTIDAD 
JUSTIFICADA 

OBSERVACIONES 1 

 TOTAL 
 1 A rellenar  por la Administración

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO VII 

D…………………………………...................SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO de   ……………………

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

CERTIFICA 

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos originados por la 

realización del Programa ................................................................................llevado a cabo por este 

Ayuntamiento, subvencionado por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales al amparo de la Orden 

SAN/    / 2006, de…de………., por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la

convocatoria de concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades 

legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de

intervención en materia de drogodependencias (B.O.C………………………….) para el año 2006. Y que 

se ha realizado con cargo al presupuesto municipal. 

CONCEPTO DEL GASTO
Nº 

FACTURA

FECHA 

FACTURA

PROVEEDOR 

(C.I.F. O N.I.F.) IMPORTE 

TOTAL

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,

expido la presente, en……………………………….. a  ……….. de …………………………………..200.... 

Vº Bº 

El Alcalde/Presidente      El Secretario/Interventor 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO VIII 

PROGRAMA: 

D. …………………………………………………………………con D.N.I.….................................. 

Se ha desplazado a .......................................................los días................................................ 

Por el siguiente motivo............................................................................................................... 

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

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

Hora de salida ..............……...Hora de regreso a la localidad de residencia............................. 

Los gastos realizados han sido: 
� Alojamiento:..............................días    .....................................€
� Dietas:.......................................días    .....................................€
� Locomoción: billete en......................................... .....................................€
� Coche particular matrícula..................................

...............................................Kms. a 0,17 €. .....................................€

En ........................................a......................de........................................de 200

Recibí: 

(Firma del perceptor) 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

ANEXO IX 

INFORME FINAL DEL PROGRAMA 

11. Nombre de la Entidad. 
Nombre: 

N.I.F.:

12. Denominación del Programa subvencionado. 

Denominación del Programa: 

3. Población que ha sido beneficiaría del programa. 

Colectivo Número 

4. Actividades realizadas. 

Asistentes 
Actividades  

Colectivo Número 

Fecha Lugar Nº de horas 

5. Metodología y materiales a utilizados en el desarrollo del programa. 
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  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

6. Materiales producidos en o para la realización del programa.
Materiales Número de ejemplares 

7. Relación de personas que han intervenido en la realización del Programa. 

Nombre Cualificación profesional Tarea realizada en el programa 

8. Evaluaciones realizadas e instrumentos de recogida de información utilizados. 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

9. Resultados obtenidos

10. Coste del Programa.

Coste total del Programa 

Cantidad subvencionada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Otras subvenciones obtenidas para este programa 

 Organismo Cantidad Destinado a: 

11. Ingresos generados por el desarrollo del Programa. 

Tipo de ingreso Cantidad Destinado a: 

  GOBIERNO

  de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES 

12. Valoración del Programa realizado. Conclusiones 

   a     de   de 

      FIRMADO:

ANEXO X 

CONSEJERIA DE SANIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES 

Dirección General de Salud Pública 

GOBIERNO 

de 

CANTABRIA

06/5623

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Resolución aprobando el Proyecto de Bases y Estatutos
de la Unidad de Ejecución 2 del Ámbito de Actuación
número 18, entre las calles Matilde de la Torre y Navarra.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de
agosto de 2005 se aprobó definitivamente el Proyecto de
Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la


