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06/5834

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Información pública sobre expediente de expropiación for-
zosa del proyecto de mejora de seguridad vial de la carre-
tera CA-183 de Reinosa a Brañavieja tramo Reinosa-
Entrambasaguas.

Término municipal: Reinosa y Campoo de Enmedio.
Por Resolución del Excmo Sr. Consejero de Obras

Públicas y Vivienda, ha sido aprobado, con fecha 30 de
marzo de 2006, la incoación del expediente de expropia-
ción forzosa, para la ejecución del proyecto reseñado.

Con los efectos establecidos en los artículos 18 y 19 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
se abre Información Pública del expediente expropiatorio,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

La relación de titulares y bienes afectados se indica en
la lista que, al final se incluye.

Dicho expediente se hallará de manifiesto en los Orga-
nismos que más abajo se detallan para que pueda ser
examinado, siendo posible presentar alegaciones, por
escrito, a los únicos efectos de rectificar posibles errores
aparecidos al relacionar los titulares o bienes afectados.

Ayuntamiento de: Reinosa y Campoo de Enmedio
Consejería Obras Públicas y Vivienda. Sección de

Expropiaciones.
C/ Juan de Herrera nº 14, 4º Izda. Santander.
Santander, 25 de abril de 2006.–El secretario general

de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Víctor
Díez Tomé.

PROYECTO: MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA CA-183 DE
REINOSA A BRAÑAVIEJA. TRAMO: REINOSA ENTRAMBASAGUAS

T.M.: REINOSA

SUPERFICIE
Nº TITULAR DOMICILIO DATOS. CATAST. USO (m2)

Defin. Temp.

1 PEDRO LUIS SERNA JIMENEZ C/ Torres Quevedo, 3-2ºD
Torrelavega 67160-01 ACCESO 32 0

T.M: CAMPOO DE ENMEDIO

SUPERFICIE
Nº TITULAR DOMICILIO DATOS. CATAST. USO (m2)

Defin. Temp.

2 JAMBEL S.L. Plz. Baldomero Iglesias, 7 
Torrelavega 66168-01 SOLAR 1 42

06/5835

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/31/2006, de 2 de mayo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
para la realización de Proyectos para recibir Asesora-
miento Relacionado con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación por los centros educativos privados
concertados de Cantabria.

Los cambios que está sufriendo nuestra sociedad con
motivo del desarrollo de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TIC) deben tener su reflejo en el
campo educativo. Los poderes públicos deben hacer
frente a las nuevas demandas sociales desarrollando
acciones que fomenten condiciones de igualdad de opor-
tunidades, evitando que quedar al margen de estas tec-
nologías se convierta en una nueva forma de analfabe-
tismo y exclusión social. Por ello, es importante reforzar
los apoyos en este sentido para que las nuevas genera-
ciones completen una formación integral.

La Consejería de Educación, dentro del modelo educa-
tivo para Cantabria, considera esta acción prioritaria,
puesto que constituye un reto muy importante para la con-
secución de mayores cotas de calidad en la educación. La
demanda generalizada de la comunidad educativa y la
necesidad de coordinar las diferentes acciones en torno a
la introducción de las TIC (equipamiento, infraestructuras
escolares, formación del profesorado, desarrollo de conte-
nidos curriculares,...), han motivado el diseño un Plan que,
además de englobar y dar sentido a todas estas iniciati-
vas, nos permitirá abordar con garantías el futuro educa-
tivo en este campo. El Plan Educantabria para el desarro-
llo de un espacio tecnológico educativo en Cantabria es
un plan estratégico para la Integración de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en los entornos
escolares, con el que se pretende apoyar la incorporación
progresiva de nuestra Comunidad a la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.

La integración curricular es una de las áreas fundamen-
tales del Plan Educantabria. Pretende que las TIC estén
presentes en los contextos escolares y que puedan utili-
zarse como recursos que mejoren los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. La inclusión de las tecnologías en el
escenario educativo reclama transformaciones que ata-
ñen a elementos esenciales de la educación: el currículo,
la organización, la distribución de espacios y tiempos, la
metodología o los roles de los agentes implicados.

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 de Cantabria para el año 2006 y en 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

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

cionar, mediante el procedimiento ordinario en régimen de
concurrencia competitiva, los proyectos presentados por
los centros concertados para recibir Asesoramiento Rela-
cionado con las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (en adelante PARTIC).

2.- No se incluirán en esta convocatoria aquellos pro-
yectos de actividades que, por su especificidad, sean
objeto de subvención de otras órdenes de ésta u otras
Consejerías, ni se subvencionarán los gastos generales
de funcionamiento de los centros solicitantes, sino exclu-
sivamente los conceptos de gasto inherentes al propio
proyecto.

Artículo segundo.- Destinatarios de la convocatoria.
1.- Podrán participar en la presente convocatoria los

centros educativos privados concertados de Educación
Infantil, Educación Primaria y/o Educación Secundaria
Obligatoria que vayan a desarrollar los proyectos mencio-
nados en el artículo primero.

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.

3.- Los centros participantes en la presente convocato-
ria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) No haber sido subvencionados en anteriores convo-
catorias de PARTIC.
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b) Disponer de coordinador de TIC en el centro que
haya realizado el “curso de coordinadores TIC”.

c) El proyecto presentado sólo incluirá unidades concer-
tadas de Educación Infantil, Primaria o Secundaria Obli-
gatoria (ESO).

d) Un mismo proyecto no podrá incluir alumnado de
Educación Primaria y ESO.

e) En el caso de participar las etapas de Educación
Infantil y Primaria, el número de participantes supondrá, al
menos, el 70% del profesorado del nivel o niveles partici-
pantes.

f) En el caso de participar Educación Secundaria Obli-
gatoria sólo podrá hacerlo a través de tres departamentos
didácticos y siempre que participen, de cada uno, al
menos el 50% del profesorado que imparte actualmente
docencia en la ESO. Un representante de cada uno de los
departamentos deberá asistir a una formación específica.

g) Los participantes deberán tener una formación
básica en TIC, a nivel de usuario, imprescindible para pro-
fundizar en su utilización e integración en el currículo.

h) Disponer de recursos en el propio centro.

Artículo tercero.-. Finalidad de los PARTIC.
Los PARTIC tienen como finalidad la consecución de los

siguientes objetivos:
1.-Facilitar al personal docente de los centros educati-

vos las estrategias, conocimientos y recursos materiales
necesarios para la integración de las TIC en la práctica
docente. Debe, por ello, incidir en la preparación de mate-
riales para su utilización con el alumnado y en la reflexión
sobre los cambios metodológicos y organizativos que
hagan posible dicha integración.

2.- Facilitar la consecución de aprendizajes significati-
vos, utilizando como recurso las TIC, para que el alum-
nado alcance habilidades y destrezas tecnológicas de
carácter general.

3.- Acercar al alumnado las TIC desde un punto de vista
fundamentado y responsable que le permita enfocarlas
desde una perspectiva crítica.

Artículo cuarto.- Fases en la implantación del PARTIC.
1.- Los PARTIC constarán de tres fases:
a) Fase de formación: Al inicio del curso académico

2006/07, a través de los CIEFP, se desarrollará el “Curso
de formación de coordinadores”. Tras su finalización, el
coordinador, en colaboración con el asesor de TIC del
CIEFP, organizará la formación del resto de participantes
y un Plan de actuación para el resto de curso escolar.

b) Fase de diseño y planificación: Se llevará a cabo
durante el 2º y 3º trimestre del curso 2006-2007. Consis-
tirá en el estudio, por parte del profesorado, de medidas
organizativas, metodológicas y materiales que permitan el
diseño de una propuesta de Plan de Integración Curricu-
lar de las TIC para el centro, atendiendo a lo descrito en el
artículo decimocuarto de la presente Orden.

c) Fase de experimentación: Se llevará a cabo en el
curso 2007-2008. Consistirá en la puesta en práctica de
forma experimental de la propuesta de Plan de Integra-
ción Curricular de las TIC. Al finalizar el proceso de expe-
rimentación, y a la vista de las conclusiones, se presen-
tará el Plan definitivo para su aprobación por los órganos
colegiados del centro.

2.- Tras el desarrollo de las tres fases del PARTIC, el
centro, se comprometerá a darle continuidad, incluyendo
la utilización de las TIC en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje y en los documentos institucionales.

Artículo quinto.-. Coordinación de los PARTIC.
El coordinador TIC del centro coordinará el PARTIC,

siendo sus funciones las siguientes:
a) Participar como asistente en la actividad formativa

“Curso de formación de coordinadores” que tendrá lugar al
inicio del curso académico 2006/07. De manera excepcio-
nal y justificada el coordinador podrá delegar la realización
del curso en otro de los participantes del PARTIC, previa

autorización de la Dirección General de Formación Profe-
sional, Ordenación y Promoción Educativa.

b) Responsabilizarse, conforme a lo que se detalla en la
presente Orden, de la elaboración de los documentos
requeridos para el desarrollo del PARTIC: Plan de Actua-
ción, Plan de Integración Curricular y Memorias.

c) Dinamizar el desarrollo del PARTIC.
d) Coordinar las sesiones de trabajo del grupo del pro-

fesorado participante en el PARTIC.
e) Participar en aquellas actividades de formación o

divulgación que, desde la Dirección General de Forma-
ción Profesional, Ordenación y Promoción Educativa, se
consideren necesarias para un desarrollo eficaz del PAR-
TIC.

f) Mantener las relaciones que se consideren oportunas
con el asesor/a técnico de TIC del Servicio de la Unidad
Técnica de Promoción Educativa de la Dirección General
de Formación Profesional, Ordenación y Promoción Edu-
cativa y con el asesor de TIC del Centro de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado (en adelante
CIEFP), de la zona correspondiente.

Artículo sexto.- Solicitudes: forma, lugar y plazo de pre-
sentación.

1.- La solicitud de participación, que será única por cen-
tro, se presentará en el plazo de 20 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 del centro, irá diri-
gida a la Excma. Sra. Consejera de Educación, y se pre-
sentará en el Registro de la Consejería de Educación,
calle Vargas, 53-7ª planta, 39010 Santander, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 105.4 de
la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, cumplimentando el
modelo normalizado que figura en el Anexo I de la pre-
sente Orden.

3.- La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación, que deberá entregarse en soporte papel y
digital:

a) PARTIC que se pretende realizar, en el que se
deberá especificar:

a1) Su justificación y el compromiso de los participantes
de llevar a cabo las actuaciones que se especifican en la
presente Orden.

a2) Propuesta de integración de las TIC desarrollada
para cada etapa implicada:

- Objetivos perseguidos
- Descripción de la metodología (refuerzo, construcción

de aprendizaje, desarrollo creatividad, etc.).
- Contenidos curriculares que se pretenden desarrollar

y actividades tipo.
- Modelo tecnológico de utilización de las TIC con el

alumnado (aula TIC; TIC en aula; grupo; individual, etc.).
- Estructura organizativa: según la metodología y

modelo tecnológico acordado por el profesorado partici-
pante, se incluirá información sobre los espacios en los
que se integrarán las TIC y sobre los recursos tecnológi-
cos disponibles y necesarios para el desarrollo del PAR-
TIC.

- Justificación pedagógica de los recursos tecnológicos
no disponibles y necesarios para los que se solicita sub-
vención en el anexo VI.

- Enumeración de los proyectos institucionales en desa-
rrollo en el centro y su relación con el PARTIC solicitado.

b) Relación del profesorado que lo desarrolla, según el
anexo II.

c) Documentación acreditativa de las actividades de for-
mación relacionadas con las TIC realizadas por el profe-
sorado participante, según anexo III.

d) Relación del número de profesores participantes de
cada departamento de ESO según anexo IV (sólo para
proyectos que incluyan alumnado de enseñanza secun-
daria obligatoria).
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e) Certificación de la aprobación de la solicitud del PAR-
TIC por el Consejo Escolar del centro y compromiso del
director de integrarlo en la Programación General Anual.

f) Relación de recursos tecnológicos del centro disponi-
bles para el proyecto, según anexo V.

g) Presupuesto de recursos materiales inventariables,
no disponibles en el centro, necesarios para el desarrollo
del PARTIC, según el anexo VI de la presente Orden. La
subvención no podrá destinarse a sufragar gastos gene-
rales de funcionamiento del centro.

h) Declaración responsable del director del centro
acerca de fondos propios u otra subvención solicitada o
por solicitar a cualquier otro organismo, tanto público
como privado, para la realización total o parcial del pro-
yecto para el que aquí se solicita subvención, especifi-
cando su importe, según el anexo VII.

i) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que
esté exonerado de tales acreditaciones. Para ello, el soli-
citante podrá autorizar expresamente a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar la
información necesaria para acreditar tales extremos ante
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Teso-
rería General de la Seguridad Social, mediante la presen-
tación del anexo VIII debidamente cumplimentado. En
caso de no presentar el mencionado anexo, el solicitante
estará obligado a aportar los documentos, certificados o
declaraciones originales correspondientes, emitidos por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

4.- Sin perjuicio de lo anterior la Dirección General de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción Educa-
tiva podrá solicitar la documentación complementaria que
estime oportuna.

Artículo séptimo.- Criterios para la resolución de la con-
vocatoria.

1.- Para la resolución de la presente convocatoria se
tendrán en cuenta los siguientes criterios, que tendrán
una puntuación máxima de 100 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:

A) Solicitudes que incluyan alumnado de Educación
Infantil y/o Primaria:

a1) Calidad técnica del proyecto: Máximo 30 puntos.
a2) Formación del profesorado en TIC: Máximo 30 pun-

tos.
a3) Número y porcentaje del profesorado que partici-

pará en el proyecto (siempre a partir de los mínimos exigi-
dos): Máximo 20 puntos.

a4) Viabilidad del proyecto presentado: Máximo 20 pun-
tos.

B) Solicitudes que incluyan alumnado de Educación
Secundaria 

a1) Calidad técnica del proyecto: Máximo 30 puntos.
a2) Formación del profesorado en TIC: Máximo 30 puntos.
a3) Número y porcentaje del profesorado que partici-

pará en el proyecto (siempre a partir de los mínimos exigi-
dos): Máximo 20 puntos.

a4) Viabilidad del proyecto presentado (carga lectiva de
los departamentos participantes): Máximo 20 puntos.

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

Artículo octavo. 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) Verificar que la solicitud cumple los requisitos exigi-
dos y, si advirtiese defectos formales u omisión de alguno
de los documentos exigidos, requerirá al interesado, para
que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, 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, los trámites de audiencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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 además por un secretario, con voz pero sin voto,
y por dos vocales que serán funcionarios 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, dirigida al órgano
competente para resolver, a través del órgano instructor.

Artículo noveno.- Resolución de la convocatoria.
1.- La competencia para resolver la presente convoca-

toria corresponde a la titular de la Consejería de Educa-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria y
en conformidad con lo establecido en el articulo 61.1 de la
Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2006, ya que la cuantía individual y unita-
riamente 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 las solicitudes de sub-
venciones que sean concedidas se publicará en el Boletín
Oficial de Cantabria expresando la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario de imputación, el benefi-
ciario, la cantidad concedida y la finalidad de la subven-
ción.

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

Artículo décimo. Seguimiento de los PARTIC.
1.- El seguimiento del PARTIC será realizado por el ins-

pector del centro y un asesor de TIC del Centro de Inno-
vación Educativa y Formación del Profesorado (CIEFP).

2.- La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa proporcionará a
ambos la documentación necesaria para realizar el segui-
miento e informes de los proyectos.

3.- La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa realizará una evalua-
ción anual de los PARTIC, teniendo en cuenta los informes
de seguimiento que se establecen en este artículo.

Artículo undécimo.- Financiación, cuantía y abono de
los proyectos subvencionados.

1.- Las subvenciones a conceder, cuyo importe global
no podrá superar la cantidad de 40.000 euros, se imputa-
rán con cargo a la aplicación presupuestaria
2006.09.05.324A.781 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 concesión,
pudiendo alcanzar dicha cuantía el total del coste del pro-
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yecto, siempre y cuando no supere la cantidad de 4.475
euros a conceder para cada uno ellos.

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

4.-El pago de las subvenciones se efectuará por su tota-
lidad, tras la notificación de la resolución de la concesión,
previa remisión del compromiso de ejecución del proyecto,
según anexo IX, en el plazo de de diez días hábiles desde
la recepción de la notificación de la subvención. Dicho
pago se realizará sin necesidad de justificación previa y
sin perjuicio de la posterior justificación por el beneficiario
del cumplimiento de la finalidad para la que se le hayan
concedido y de la aplicación de los fondos percibidos con-
forme lo establecido en el artículo decimotercero de la
presente orden.

5.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en su caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión de subvenciones.

Artículo duodécimo.-. Obligaciones de los beneficiarios.
1.- En el plazo de diez días hábiles a partir del día

siguiente al de la recepción de la notificación de la conce-
sión, y previo al cobro de la misma, el beneficiario deberá
remitir el compromiso de ejecutar el proyecto, según
anexo IX.

2.- Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social, salvo que esté exo-
nerado de tales acreditaciones, conforme a lo establecido
en el apartado 3i) del artículo sexto de la presente 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 del proyecto, 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 imparten las actividades del proyecto, que el
mismo se realiza en colaboración con la Consejería de
Educación de la Comunidad 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.- Comprometerse a integrar las TIC en la Programa-
ción General Anual y en las programaciones didácticas,
así como a incorporar los recursos informáticos en su
práctica docente.

13.- Participar en aquellas actividades de formación o
divulgación que desde la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa se consi-
deren necesarias para un desarrollo eficaz de los proyec-
tos.

14.- Presentar las “Memorias del PARTIC” conforme a lo
dispuesto en el artículo decimocuarto de la presente
orden.

15.- Facilitar el trabajo del coordinador e introducir las
medidas organizativas que estime necesarias para favo-
recer el desarrollo del PARTIC.

16.- Utilizar para los fines del proyecto los recursos tec-
nológicos adquiridos mediante la subvención de este pro-
yecto por la Consejería de Educación, y los propios del
centro contemplados como disponibles en la descripción
técnica de la solicitud del mismo.

Artículo decimotercero.- Justificación de los proyectos
subvencionados.

1.- La justificación de la totalidad de la cantidad subven-
cionada se realizará en el período comprendido entre el 1
de septiembre y el 31 de diciembre de 2006, presentando,
ante la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y promoción Educativa, los siguientes docu-
mentos:

A) Facturas originales justificativas correspondientes a
los gastos realizados con la subvención concedida, que
han de tener fecha comprendida entre el 1 de septiembre
y el 31 de diciembre de 2006. En el caso de gastos com-
partidos, también se aportará declaración firmada de la
parte imputada al proyecto.

B) Relación de las mencionadas facturas, conforme al
anexo X, indicando en ella concepto del gasto, fecha y
número de la factura, nombre y N.I.F. del expedidor-prove-
edor y el importe de los mismos. Dicha relación deberá ser
suscrita y sellada por el director del centro.

C) Cuando el PARTIC haya sido financiado, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos deberá acreditarse, el importe, proceden-
cia y aplicación de tales fondos al PARTIC subvencionado.

Los documentos presentados para la justificación serán
originales, con el fin de realizar en ellos la imputación del
importe con cargo a la subvención.

2.- La Consejería de Educación podrá inspeccionar el
proyecto subvencionado con la finalidad de comprobar su
adecuación al objeto de la convocatoria, así como a las
condiciones establecidas para la concesión de la subven-
ción.

3.- La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa podrá requerir al
beneficiario cualquier otra documentación justificativa que
estime oportuna, con el fin de comprobar la realización de
la actividad en su totalidad.

4.- La falta de justificación de la subvención percibida
dará lugar a la revocación total o parcial de la subvención
concedida, al reintegro del importe de las cantidades
correspondientes, así como a la exigencia de los intereses
de demora desde el momento del pago de la subvención.
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El órgano competente adoptará la decisión que corres-
ponda, previo expediente incoado por la Dirección Gene-
ral 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, que no se aproximen significativa-
mente a la consecución de los objetivos.

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud, que se aproximen significativamente
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, podrán dar lugar al inicio de procedimiento san-
cionador, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes.

Artículo decimocuarto.- Memorias del PARTIC
1.- Memoria correspondiente al curso 2006-2007:
El centro educativo, tras la segunda fase del PARTIC, y

antes del 5 de junio de 2007, presentará la Memoria del
curso 2006-2007 en soporte informático y soporte papel,
firmados por el coordinador/a del mismo y con el Vº Bº del
director/a del centro. La documentación se presentará en
el Registro de la Consejería de Educación, dirigida al
Director General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa de la Consejería de Educación, o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
105.4 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. Dicha Memoria
incluirá los siguientes apartados:

a) Actas de las sesiones de trabajo con los contenidos
y asistentes.

b) Formación de los participantes. Temporalización,
contenidos y valoración.

c) Propuesta de Plan de Integración Curricular de las
TIC que se llevará a cabo en el curso 2007-2008 (fase ter-
cera). El Plan de Integración Curricular de las TIC deberá
incluir:

- Condicionantes del Plan.
- Objetivos generales (respecto al centro, alumnado,

profesorado…).
- Descripción de la estructura organizativa (agrupa-

miento del alumnado, organización de los recursos y pro-
fesorado participante, funciones y responsabilidades).

- Descripción y justificación de la metodología para inte-
grar las TIC en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

- Planificación secuenciada de las competencias en TIC
que alcanzarán los alumnos/as, las herramientas, recur-
sos utilizados y los contenidos curriculares que se desa-
rrollarán.

- Evaluación.
d) Valoración de los espacios y recursos tecnológicos

utilizados en esta fase del PARTIC.
e) Repercusión de su puesta en marcha sobre la diná-

mica general del Centro.
f) Materiales elaborados para el profesorado y el alum-

nado.
g) Relación del profesorado que participante, especifi-

cando la condición de “participante” o “coordinador/a”, con
su nombre, dos apellidos y N.I.F.

h) Otros aspectos a destacar en relación con el PARTIC.
2.- Memoria correspondiente al curso 2007-2008:
Tras el desarrollo, de forma experimental del la pro-

puesta del Plan de Integración Curricular de las TIC, la
Dirección General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa proporcionará, a través de los
CIEFP, las instrucciones necesarias para que los partici-
pantes del PARTIC elaboren, antes del 5 de junio de 2008,
una memoria del curso 2007-2008, en la que se recoge-
rán los aspectos que se consideren más relevantes de
dicha puesta en práctica.

Artículo decimoquinto.- Certificaciones.
Cuando la Memoria del PARTIC 2006-2007 haya sido

valorada positivamente por la Dirección General de Forma-
ción Profesional, Ordenación y Promoción Educativa,
teniendo en cuenta los informes del inspector del centro y
asesor/a del CIEFP, el profesorado participante en el PAR-
TIC, obtendrá a través del CIEFP correspondiente, una cer-
tificación con un máximo de 50 horas, equivalente a 5 crédi-
tos. El coordinador del PARTIC recibirá una certificación con
un máximo de 65 horas, equivalente a 6,5 créditos.

La Dirección General de Formación Profesional, Ordena-
ción y Promoción Educativa emitirá las instrucciones oportu-
nas para la certificación de la tercera fase del PARTIC.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dispuesto
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, y demás normativa autonómica
aplicable, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la nor-
mativa estatal reguladora de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Santander, 2 de mayo de 2006.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA 
RECIBIR ASESORAMIENTO RELACIONADO CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (PARTIC) POR CENTROS EDUCATIVOS
PRIVADOS CONCERTADOS DE CANTABRIA.

Don/Doña.............................................................................................................................
Con DNI nº....................................... Director del Centro .....................................................
............................................................................................................................................
Con Código de Identificación Fiscal......................................................................................
Domiciliado en (calle y nº): ...................................................................................................
Localidad:............................................................................... C.P.: .....................................
Dirección de correo electrónico del centro: ..........................................................................
Teléfono:.......................................................  Fax: ..............................................................
Nombre del coordinador/a del proyecto: ..............................................................................
Dirección de correo electrónico del coordinador: .................................................................
Etapas educativas concertadas incluidas en el proyecto:

____ Infantil ____Primaria ____ESO 

Datos participantes nº unidades nº alumnos nº profesores
Ed. Infantil
Ed. Primaria 
Ed. Infantil y Primaria 
ESO

Solicita le sea concedida una subvención por importe de ………………… €, al amparo de 
la Orden EDU/31/2006, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la realización de Proyectos para recibir Asesoramiento
Relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación por los centros
educativos privados concertados de Cantabria.

 Se aporta la siguiente documentación:
� PARTIC que se pretende realizar en soporte papel.
� PARTIC que se pretende realizar en soporte informático.
� Certificación de la aprobación de la solicitud del PARTIC por el Consejo Escolar del

centro y compromiso del director de integrarlo en la Programación General Anual.
� Relación del profesorado que desarrolla el Proyecto según el anexo II. 
� Documentación acreditativa de las actividades de formación relacionadas con las TIC,

realizadas por el profesorado participante junto a las correspondientes copias
compulsadas según anexo III.

� Relación del nº de profesores de ESO según el anexo IV.
� Relación de recursos tecnológicos del centro según anexo V.
� Presupuesto, según anexo VI.
� Declaración sobre otras subvenciones, anexo VII.
� Acreditación o Autorización A.E.A.T. y Seguridad Social, según anexo VIII.

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

(firma del director/a y sello del centro)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN.
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ANEXO II

RELACIÓN DEL PROFESORADO QUE DESARROLLA EL PARTIC

Centro: ............................................................................................................................................

Apellidos y nombre N.I.F. Coordinador /
Participante

Etapa / ciclo /
departamento 

Como director/a del centro declaro ser ciertos los datos anteriores.

(firma y sello del centro)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO III 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
RELACIONADAS CON LAS TIC REALIZADAS POR LOS PROFESORES 

PARTICIPANTES 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Título de la actividad Entidad convocante Modalidad (Seminario,
curso, …) 

Tipo
participación
(asistente,
ponente,

coordinador …) 

Horas de 
duración

Se deberá entregar una copia de este anexo por profesor/a participante. Se presentarán como documentos justificativos las
correspondientes fotocopias de los originales, éstos deberán ir necesariamente acompañados de la diligencia de cotejo o compulsa 
extendida por los Directores/as de los centros o cualquiera de los Registros del Gobierno de Cantabria. No se valorará ningún
documento que carezca de diligencia de compulsa, cotejo o alguno de los datos solicitados en la relación nominal del presente
Anexo.

FIRMA DEL PROFESOR/A PARTICIPANTE

Fdo.: ……………………………..

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO IV

RELACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA DEPARTAMENTO

(Este anexo es exclusivo para proyectos con alumnado de ESO)

Departamento
1 

Departamento 2 Departamento 3

Nombre del departamento

(1) Nº total de
profesores/as del
departamento

(1) Nº de profesores/as
participantes del
departamento

Departamento del coordinador/a: ………………

(1) Para el cómputo en estos apartados sólo se tendrán en cuenta los profesores/as que
actualmente impartan docencia en la ESO.

Como director/a del centro declaro ser ciertos los datos anteriores,

(fecha, firma y sello)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
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ANEXO VI

PRESUPUESTO

Don/Doña............................................................................................................................. 
con DNI nº .................................... Director/a del Centro ..................................................... 
............................................................................................................................................ 

Desglose de los recursos materiales solicitados para el proyecto, según la Orden EDU/31/2006, de 
2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la 
realización de Proyectos para recibir Asesoramiento Relacionado con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación por los centros educativos privados concertados de Cantabria.

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

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

(firma del director/a y sello del centro)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES 

Don/Doña............................................................................................................................. 
con NIF ........................................ en su calidad de............................................................. 

(cargo que ostenta)

del centro ............................................................................................................................. 
en relación con la solicitud de subvención que presenta a la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria al amparo de la Orden EDU/31/2006, de 2 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de Proyectos para recibir
Asesoramiento Relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación por los
centros educativos privados concertados de Infantil, Primaria y/o E.S.O. de Cantabria.
(P.A.R.T.I.C.)

DECLARA:

 SI/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 

Que en su caso la cantidad a solicitar, solicitada y/o recibida es de:

Que 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 ……………………..de 2006 

(firma y sello del centro)

ANEXO VIII

AUTORIZACIÓN AEAT /SEGURIDAD SOCIAL 

Don…………………………………………………………………………………………….

con N.I.F. ………………………….en su calidad de representante legal de la
Entidad………………......................................................................................................con C.I.F.
…………………………. autoriza a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria a solicitar
respectivamente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del órgano competente de la 
Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con las mismas, a efectos
de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la 
subvención para la realización de proyectos para recibir asesoramiento relacionado con las
tecnologías de la información y la comunicación (P.A.R.T.I.C.). 

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

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

Representante legal del Centro 

(Firma y sello) 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO IX

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Don/Doña........................................................................................................................  
con DNI nº ..................................................como Director/a del Centro .........................
.......................................................................................................................................
hace constar que los siguientes profesores/as:
Apellidos y nombre DNI
Coordinador/a  

Participantes

SE COMPROMETEN a la realización del proyecto denominado......................................
.......................................................................................................................................
Código ……………………….en las condiciones establecidas en la presente Orden.

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

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

(firma del director/a y sello del centro) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ORDENAC
PROMOCIÓN EDUCATIVA.

ANEXO X 

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

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

Director/a del Centro ............................................................................................................ 

C.I.F…………………………………………………………………………………………………..

SUSCRIBE:

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos
subvencionados con motivo del desarrollo del Proyecto ................................................... .. 
......................................................................................................................................... .. 
Código: …………………………por la cuantía de ……………………………al amparo de la Orden
EDU/31/2006, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para la realización de Proyectos para recibir Asesoramiento Relacionado con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación por los centros educativos privados concertados
(P.A.R.T.I.C.). 

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.

06/5836


