
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 3 de julio de 2006, a partir de las 10,00 horas, en el Ayuntamiento de San-
tillana del Mar, y se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publica-
ción se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en los casos de titular desconocido o con domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio «Electra de Viesgo Distribución, S.L.», asumirá la condición de beneficiaria.
Santander, 5 de junio de 2006.–El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.
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R E L A C I O N  D E P R O P I E T A R I O S
“SUBESTACION DE RIAÑO 55/12 Kv”

Nº FINCA TITULAR DIRECCION POLIGONO PARCELA NATURALEZA 
SUPERFICIE

EXPROPIAR (m2) 
SUPERFICIE

CATASTRAL (m2) 

8 
HEREDEROS DE ANTONIO 

DIAZ LIAÑO

Notificaciones a: Enrique Diaz. 
Urbanización Quinto Cecilio,  Parcela 12.
Medellín-Badajoz

11 139 PRADERA 588 909 

06/7745

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/40/2006, de 12 de junio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
para la autorización y financiación de actuaciones arqueo-
lógicas Campaña 2006.

La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene atribuidas
competencias con carácter exclusivo en materia de Patri-
monio Arqueológico, a tenor de lo  dispuesto en el artículo
24.17 del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Para el
ejercicio de dichas competencias, la Comunidad Autó-
noma se ha dotado de una Ley específica, la Ley de Can-
tabria 11/1998, de 13 de octubre, en la que, en su artículo
5.c) se encomienda a la Administración Autonómica pro-
mover la investigación sobre el Patrimonio, asegurando el
tratamiento adecuado en las intervenciones, y proceder a
su difusión pública mediante la publicación de los resulta-
dos obtenidos. De manera más particular la mencionada
Ley, al abordar los regímenes específicos de protección
en su Título IV, dedica todo el Capítulo I al Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico y en él se establecen, entre
otros contenidos, el régimen de autorizaciones, financia-
ción, conservación, seguimiento y publicación de resulta-
dos de las actuaciones arqueológicas.

Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas en
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma 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 1.- Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto la autorización y

financiación de actuaciones arqueológicas durante el año
2006.

2. La concesión de la autorización y de la financiación
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y de
conformidad con la regulación prevista a tal efecto en el
Capítulo I del Título IV de la Ley de Patrimonio Cultural de
Cantabria y en los artículos 53 y siguientes del Decreto
36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de dicha Ley.

3. La obtención de la financiación es compatible con
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de organis-
mos públicos o privados, sin que el importe total de las
ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad
financiada, de acuerdo con las limitaciones establecidas
en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Los gastos financiables al amparo de la presente
convocatoria serán los necesarios para el propio desarro-
llo de la actuación arqueológica, tales como la adquisición
de los instrumentos y materiales técnicos necesarios para
la ejecución de los trabajos proyectados, los gastos de

manutención y desplazamiento de las personas integran-
tes del equipo de trabajo, y cualesquiera otros de similar
naturaleza. 

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Podrán optar a la autorización y financiación que se

establece en la presente Orden:
a) Cualquier persona física en posesión de una titula-

ción universitaria idónea en el campo de la arqueología,
con acreditada profesionalidad. Cuando la solicitud la for-
mule un equipo de trabajo, deberá indicarse la persona
que ostenta la dirección, que habrá de reunir los requisi-
tos antedichos.

b) Las empresas, centros o instituciones de investiga-
ción arqueológica, con solvencia reconocida por la Comi-
sión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontoló-
gico.

2. Los investigadores e instituciones extranjeras podrán
optar a la autorización y financiación siempre y cuando
cuenten además con un codirector español.

3. Sólo se podrá adjudicar a un mismo arqueólogo,
como investigador principal, un único permiso de interven-
ción arqueológica.

4. Los investigadores que participen en un proyecto
financiado por una institución pública (Universidad, Corpo-
ración Local, etc.) no podrán acogerse a financiación de
esta Consejería para otras actuaciones proyectadas a
título privado.

5. No podrán acogerse a la financiación regulada en la
presente convocatoria:

a) Los beneficiarios de convocatorias anteriores que no
hayan presentado los informes, memorias o resúmenes
preceptivos, conforme a la legislación vigente en materia
de patrimonio cultural.

b) Los solicitantes cuyo proyecto de actuación arqueo-
lógica no sea susceptible de ser autorizado conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protec-
ción del Patrimonio Cultural. 

c) Los que se hallaren en alguna de las circunstancias
detalladas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presen-
tación.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
10 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el BOC.

2. La solicitud, acompañada de la documentación reque-
rida, se formulará en el modelo oficial que figura como
Anexo I de esta Orden, el cual será facilitado por el Servicio
de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura o
podrá conseguirse en la página institucional del Gobierno de
Cantabria o en la web de la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte (www.gobcantabria.es, www.consejeriactdcanta-
bria.com,culturadecantabria.com, y será dirigida al conse-
jero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Canta-
bria, presentándose preferentemente en el Registro de la



Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje de Peña,
número 2-1ª Planta 39008-Santander), o en cualquiera de
los lugares establecidos a que hacen referencia el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el artículo 105.4 de la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Si, en uso de este derecho la solicitud es remitida por
correo, deberá ser presentada en sobre abierto para que
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes
de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales en desarrollo de la
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Documentación identificativa en vigor del solicitante
(DNI/CIF).

b) Memoria científica del proyecto que contenga los
siguientes puntos: 

1. Desarrollo de las actuaciones arqueológicas a reali-
zar durante la presente campaña.

2. Localización de la actuación arqueológica en el yaci-
miento.

3. Informe sobre la conveniencia y el interés científico
de la actuación.

4. Informe sobre la idoneidad técnica y científica de los
directores y de los equipos de investigación.

5. Documentación específica de la titulación y experien-
cia en arqueología del director o directores.

6. Objetivos, trabajos y técnicas a utilizar en cada actua-
ción.

7. Medidas de conservación de los restos que se pue-
dan descubrir.

8. La autorización o consentimiento de la propiedad, en
su caso.

9. Si se hubiesen realizado excavaciones o prospeccio-
nes en años precedentes, acta de depósito e inventario de
los materiales hallados o, en su caso, certificación del
director de la excavación, con el visto bueno del Conse-
jero de Cultura, Turismo y Deporte, haciendo constar que
retiene los materiales para su estudio, como depositario,
por periodos anuales.

c) Memoria económica del proyecto que contenga los
siguientes puntos:

1. Fuentes de financiaciones públicas y privadas de que
se dispone para que el proyecto sea viable.

2. Detalle de los gastos.
3. Acreditación de la capacidad económica de los pro-

motores.
d) Documentación acreditativa de hallarse al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al
Gobierno de Cantabria, y frente a la Seguridad Social. En
el supuesto de que no se aporte dicha documentación, la
presentación de la solicitud conllevará la autorización a la
Dirección General de Cultura para recabar los certificados
de las entidades competentes, salvo manifestación
expresa en sentido contrario por parte del solicitante. 

No será necesario presentar la documentación que ya
obre en poder de la Administración actuante, siempre y
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde
su presentación y el solicitante indique la fecha y el
órgano ante el cual se presentó aquélla.

La Dirección General de Cultura, competente por razón
de la materia para instruir el expediente, podrá recabar en
cualquier momento la documentación complementaria
que considere necesaria para acreditar mejor el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases
reguladoras. 

Toda la documentación deberá ser original o copia debi-
damente autentificada.

4. La presentación de la solicitud implica el conoci-
miento y aceptación de las presentes bases reguladoras. 

Artículo 4.- Criterios para la concesión.
1. No se otorgará autorización y financiación para nue-

vas intervenciones arqueológicas, salvo casos excepcio-
nales.

2. La selección de solicitudes para la autorización y finan-
ciación de actuaciones arqueológicas que supongan conti-
nuación de proyectos de campañas anteriores, se realizará
atendiendo a los siguientes criterios de valoración:

1. Actuaciones arqueológicas en yacimientos o cavi-
dades con arte rupestre, relacionadas con proyectos de
conservación, puesta en valor, protección o musealiza-
ción. Estos proyectos, en caso de aprobarse la actua-
ción, habrán de coordinarse con el Museo de Prehisto-
ria y Arqueología de Cantabria de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte. Asimismo, actuaciones en
yacimientos o sobre periodos históricos cuya represen-
tatividad comparativa requiera un sustancial avance del
registro arqueológico, a tenor de los fondos depositados
en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.
Hasta 35 puntos.

2. Finalización de la actuación arqueológica en el pre-
sente año. Hasta 25 puntos.

3. Contar con financiación complementaria a la de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Hasta 20 pun-
tos.

4. Trayectoria investigadora del director del proyecto y
de su equipo, en relación con la temática del yacimiento a
excavar. Hasta 5 puntos.

5. Continuidad de proyectos desarrollados de manera
sistemática en años anteriores y en los que se planifique
un calendario detallado para la finalización de la actuación
arqueológica. Hasta 5 puntos.

6. Vinculación de los proyectos con instituciones cientí-
ficas de reconocida solvencia: Universidad, C.S.I.C.,
Museos importantes y otras entidades análogas. Hasta 5
puntos.

7. Aplicación de nuevas técnicas orientadas al desarro-
llo de una nueva metodología de investigación arqueoló-
gica. Hasta 5 puntos.

Artículo 5.- Instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de la autorización y

financiación tendrá carácter ordinario y se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.

2. El órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento será la Dirección General de Cul-
tura, que estará asistida por un Comité de Valoración.

3. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verifi-
cará que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en
la convocatoria, y si se advirtiese que la solicitud presen-
tada carece de alguno de los datos que en ella se requie-
ren o la documentación recibida fuese defectuosa o fal-
tase alguno de los documentos preceptivos, se deberá
requerir al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de la
notificación correspondiente, subsane la falta, aporte el
documento o cumplimente el trámite requerido, con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que será dic-
tada en los términos del artículo 42, tal y como prevé el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

5. Las solicitudes y documentación presentadas serán
estudiadas por un Comité de Valoración, integrado por los
siguientes miembros:

- Presidente: Director General de Cultura o persona en
quien delegue.
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- Dos vocales, con voz y voto, elegidos entre el perso-
nal al servicio de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte.

- Secretario: Con voz y sin voto, elegido igualmente
entre el personal al servicio de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el
previsto con carácter general en la Ley 30/1992. Será fun-
ción del Comité de Valoración analizar y valorar las solici-
tudes presentadas, previa consulta a la Comisión Técnica
correspondiente, tras lo cual emitirá un informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada, con
la aplicación de los criterios previstos a tal efecto en esta
Orden.

6. A la vista del expediente y del informe del Comité de
Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que será
publicada en el tablón de anuncios de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje de Peña 2, 1ª planta,
Santander) concediéndose un plazo de 10 días para for-
mular alegaciones. Cuando el importe de la financiación
que consta en la propuesta de resolución sea inferior al
que figura en la solicitud, el interesado podrá reformularla
para modificar el presupuesto de la actividad y ajustar así
sus compromisos y condiciones a la financiación otorga-
ble; o bien podrá renunciar por escrito a la financiación,
entendiéndose, de no hacerlo, que cubrirá la diferencia
con sus propios medios. En aquellos casos en que no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las adu-
cidas por los interesados, se podrá prescindir del trámite
de audiencia, y la propuesta de resolución formulada ten-
drá el carácter de definitiva.

En todo caso, el expediente contendrá el informe del
órgano instructor en el que conste que, de la información
obrante en su poder, se desprende que los beneficiarios
cumplen los requisitos necesarios para obtener la autori-
zación y financiación.

7. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso,
por los interesados, el órgano instructor elaborará la pro-
puesta de resolución definitiva.

8. Las propuestas de resolución provisional y/o defini-
tiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario pro-
puesto.

9. Realizado el preceptivo análisis e instrucción, el
órgano instructor remitirá el expediente al órgano compe-
tente para su resolución.

Artículo 6.- Resolución.
1. La competencia para resolver corresponde al

Excmo. Sr. Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia
de Patrimonio Cultural y dentro de los límites establecidos
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006. 

2. La resolución será motivada, y habrá de contener el
solicitante o relación de solicitantes a los que se concede
la autorización y financiación, con los correspondientes
importes, así como la de aquellos a los que se les
deniega, indicando el motivo de la denegación. La resolu-
ción se publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría de Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje de Peña 2, 1ª
planta, Santander), con independencia de la publicación
de la financiación que se conceda en los términos del
artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será
de seis meses, y el transcurso del citado plazo sin
haberse publicado la resolución en el tablón de anuncios
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje
de Peña, 2-1ª planta, Santander) legitimará a los interesa-
dos para entender desestimadas por silencio administra-
tivo sus solicitudes.

4. Contra la resolución del Consejero de Cultura,
Turismo y Deporte podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, con-

tado a partir del día siguiente a la publicación de la resolu-
ción en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte. 

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la autorización y financiación, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Artículo 7.- Financiación: Cuantía y abono.
1. La financiación que se conceda se abonará con

cargo a la partida presupuestaria 2006.08.03.337.A.640
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2006, por una cuantía
máxima de 90.000 euros. 

2. Los criterios para la determinación de la cuantía son:
- La cuantía de cada financiación no podrá superar el

noventa por ciento (90%) del  coste total de la actuación
arqueológica, y en ningún caso la cantidad de 15.000
euros.

- La cuantía de cada financiación será proporcional a la
puntuación obtenida.

3. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias con la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, con la Administración de la Comunidad
Autónoma y con la Seguridad Social, o en el supuesto de
que sea deudor por resolución de procedencia de reinte-
gro.

4. El pago de la financiación que se conceda se llevará
a cabo tras el informe favorable de la Dirección General
de Cultura, en el que conste que la actuación arqueoló-
gica ha sido realizada conforme a las condiciones previs-
tas en la autorización y a la vista de la memoria de activi-
dades y de las facturas originales correspondientes, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley de Presupuestos
Generales de Cantabria para el año 2006 y demás norma-
tiva aplicable.

5. En aquellos casos en que la actividad financiada
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas será de aplicación el artículo 31.3
de la Ley 38/03. 

Artículo 8.- Obligaciones específicas del director de la
actuación arqueológica.

Los directores de las actuaciones arqueológicas que-
dan obligados al cumplimiento de las siguientes obligacio-
nes, además de las que se establezcan en la legislación
en materia de protección de Patrimonio Cultural de Can-
tabria:

1. Comunicar a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte la fecha de comienzo y fin de los trabajos de
investigación.

2. Asumir personalmente la dirección de los trabajos
arqueológicos de campo, salvo casos excepcionales.

3. Llevar un inventario o registro numerado de las pie-
zas y materiales.

4. Comprometerse al cumplimiento del pliego de condi-
ciones técnicas para la realización de las actuaciones
arqueológicas autorizadas por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte.

Artículo 9.- Obligaciones generales de los beneficiarios.
Además de las obligaciones establecidas en la legisla-

ción en materia de protección del Patrimonio Cultural, los
beneficiarios asumirán las siguientes obligaciones:

1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
proyecto que fundamenta el otorgamiento de la autoriza-
ción y financiación, en el plazo y forma a tal efecto esta-
blecidos.

2. Justificar ante la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria la realización del tra-
bajo autorizado con anterioridad al 30 de noviembre de
2006. En el caso de que no se justifiquen debidamente en
tiempo y forma, se procederá a revocar la autorización y

Página 7634 Viernes, 16 de junio de 2006 BOC - Número 116



financiación concedida, o bien se minorará proporcional-
mente si no se ajusta al total financiado. Igualmente se
procederá a la revocación automática de la autorización y
financiación por incumplimiento de destino o finalidad
para la que fue otorgada o por ocultación o falsedad de
datos y documentos que hubieran servido de base para la
concesión.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de los trabajos y, en su caso, de
la aplicación de la financiación por parte de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, así como a las de control
financiero que lleve a cabo la Intervención General del
Gobierno de Cantabria.

4. Comunicar a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos, la obtención de otras ayudas o
ingresos destinados a las actividades financiadas y pro-
vengan de cualesquiera otros entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales, a los efectos de no superar
el 100% de los costes de la actividad; igualmente habrá
de comunicar las alteraciones de las condiciones tenidas
en cuenta para el otorgamiento de la autorización y finan-
ciación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

6. Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

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

8. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo
11 de esta Orden.

9. Colocar un cartel anunciador, indicando que la activi-
dad está financiada por el Gobierno de Cantabria, Conse-
jería de Cultura, Turismo y Deporte. Igualmente, se com-
promete a programar con suficiente antelación fechas,
lugares y horarios de las ruedas de prensa, presentacio-
nes o cualquier otro tipo de acto protocolario u otro tipo de
acto ligado a este trabajo, para que los representantes de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte asistan a los
mismos.

10. Los titulares de las autorizaciones arqueológicas
deberán ser garantes de los hallazgos encontrados, hasta
su entrega al Museo de Prehistoria y Arqueología, y
habrán de estar cubiertos por un seguro de responsabili-
dad civil que cubra los posibles daños materiales o perso-
nales que se produzcan con ocasión de las excavaciones.

Artículo 10.- Memoria, seguimiento y evaluación.
1. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte exigirá

a toda intervención arqueológica la realización de una
memoria científica de la misma como parte integrante y
fundamental de la conservación del propio yacimiento
arqueológico. La Consejería podrá publicar dichas memo-
rias o una reseña de las mismas, dependiendo de los
resultados científicos obtenidos.

2. La Consejería podrá efectuar las acciones de segui-
miento y control que considere oportunas sobre las inter-
venciones arqueológicas para las que haya concedido
autorización y financiación, reservándose el derecho a
recabar cuanta documentación complementaria estime
necesaria. Los beneficiarios quedan además sometidos a
las actividades de control financiero que corresponden a
la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

3. Todas las intervenciones arqueológicas serán objeto
de evaluación ordinaria, y aquellos proyectos que la Comi-
sión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
determine, habrán de someterse al consiguiente proceso
de evaluación externa por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Artículo 11.- Justificación. 
1. El beneficiario tiene la obligación de justificar, en

tiempo y forma, la realización de la actividad o proyecto y
el cumplimiento de la finalidad que determinaron la conce-
sión de la  autorización y financiación, para lo cual se ajus-
tará a las siguientes reglas:

a) El beneficiario certificará la realización de la activi-
dad, y presentará una cuenta justificativa que contenga
una declaración de las actividades realizadas que han
sido sufragadas por la financiación obtenida al amparo de
esta convocatoria y su coste, con el desglose de cada uno
de los gastos incurridos, todo ello al objeto de verificar el
cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecu-
ción de los objetivos previstos en el acto de concesión de
la autorización y financiación. A la hora de relacionar los
gastos deberá indicarse el concepto, la fecha y número de
la factura, su importe y los datos identificativos de su
expedidor (nombre y NIF/CIF).

b) Los gastos que se relacionen en la cuenta justifica-
tiva deberán acreditarse mediante facturas originales,
acompañándose una copia de las mismas.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la cantidad otorgada por la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deporte, con fondos propios o con otras
ayudas o recursos, deberá acreditarse en la justificación
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las
actividades financiadas. 

d) La Dirección General de Cultura podrá requerir al
beneficiario para que aporte cualquier otra documentación
que se considere necesaria para la justificación de la rea-
lización de la actividad y del empleo de la financiación
otorgada.

e) La documentación justificativa, en los términos pre-
vistos en este artículo, deberá presentarse antes del 30
de noviembre de 2006.

2. El incumplimiento de la obligación de justificación, en
los términos de tiempo y forma exigidos en este artículo,
así como la justificación insuficiente y, en general, la con-
currencia de cualquiera de las causas tipificadas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, llevará aparejado el reintegro, total o
parcial, de la financiación obtenida, y la exigencia del inte-
rés de demora desde el momento del pago hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro.

En el supuesto de que no se hubiera abonado la totali-
dad de la financiación concedida, el incumplimiento de
dicha obligación llevaría consigo, además, la pérdida de la
cantidad pendiente de percibir.

3. El procedimiento de reintegro se tramitará conforme
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siendo competente para la incoación del expediente el
Director General de Cultura, y para su resolución el
órgano concedente de la financiación.

4. El régimen sancionador aplicable será el previsto en
el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 12.- Publicidad.
En orden a garantizar la debida protección de los yaci-

mientos arqueológicos, cualquier información pública
sobre los resultados obtenidos deberá ser puesta en
conocimiento de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte con al menos 48 horas de antelación. En todo
caso deberá hacerse referencia a que la intervención ha
sido financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria. El incumplimiento de
lo dispuesto en este apartado constituirá igualmente
causa de reintegro de la financiación obtenida.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/38/2006, de 15 de junio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas a las
familias para la adquisición de materiales curriculares
para el alumnado en el curso 2006-2007.

La Constitución Española configura la educación como
un derecho fundamental básico al que todas las personas
tienen derecho, como se especifica en el artículo 27, que
estatuye en su apartado 1: «todos tienen derecho a la
educación», especificando en su apartado 4: «la ense-
ñanza básica es obligatoria y gratuita». En la Constitución
Española se recoge también la necesidad de que sean
los Poderes Públicos los que garanticen este derecho y
así lo cita en su artículo 149.1.30ª: «El Estado tiene com-
petencia exclusiva en cuanto al establecimiento de nor-
mas básicas para el desarrollo del artículo 27». De este
modo, la Constitución regula las competencias de los
Poderes Públicos en el fomento y la promoción del
acceso a la cultura (artículo 44.1 y artículo 148.17).

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio), establece en
su artículo primero que todos los españoles tienen dere-
cho a una educación básica que les permita el desenvol-
vimiento de su propia personalidad y la realización de una
actividad útil a la sociedad.

La legislación educativa prevé el establecimiento de
ayudas por parte de las Administraciones educativas que
compensen condiciones socioeconómicas desfavorables
del alumnado.

Entre estas ayudas, el Ministerio de Educación y Cien-
cia ha venido convocando las destinadas a la adquisición
de Materiales Curriculares para los alumnos y alumnas de
los niveles obligatorios de la enseñanza. Además, el

DISPOSICIÓN FINAL

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

Santander, 12 de junio de 2006.–El consejero de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.

Ministerio de Educación y Ciencia ha anunciado su inten-
ción de promover de forma gradual y progresiva y en cola-
boración con las Comunidades Autónomas un Plan de
gratuidad de los referidos materiales que alcance a todo
el alumnado de la enseñanza obligatoria matriculado en
centros sostenidos con fondos públicos. 

El Plan de Gobernanza presentado por el Gobierno de
Cantabria en el año 2004, en el Capítulo «Sistema educa-
tivo de referencia», expresa como motivaciones la calidad
educativa para todos, la igualdad de oportunidades y la
equidad. Asimismo, el Modelo Educativo para Cantabria
puesto en marcha por la Consejería de Educación para el
período 2003-2007 presenta como uno de los objetivos a
conseguir la presencia de una escuela abierta a la comu-
nidad y de una escuela que atiende la capacidad indivi-
dual y el capital cultural de los sujetos, basando la aten-
ción a la diversidad en un concepto amplio y profundo de
la misma y apostando claramente por una escuela inclu-
siva en la que todo el alumnado encuentre igualdad de
oportunidades y respuestas adecuadas.

La Consejería de Educación, en la definición y presen-
tación del Modelo Educativo para Cantabria y en la des-
cripción de los ejes fundamentales de actuación para el
período 2003-2007, ha adquirido el compromiso ante la
sociedad cántabra de iniciar un proceso que culmine en la
Gratuidad de los Materiales Curriculares para el alum-
nado en los centros educativos y ha expresado su inten-
ción de implantar de forma progresiva un Plan de ayudas
a las familias para la adquisición de Materiales Curricula-
res para toda la Comunidad Autónoma. Este Plan
comenzó con la publicación de la correspondiente convo-
catoria para alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria en
el curso 2005/2006 y se completará gradualmente hasta
extender estas ayudas en toda la enseñanza obligatoria
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Concreta-
mente, para el curso 2006/2007, pretende extenderse
también a los cursos 3º de Educación Primaria y 1º de
Educación Secundaria Obligatoria.  

Por todo ello, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en uso de las atri-
buciones conferidas en la Ley 5/2005, de 26 de diciembre
(BOC del 30 de diciembre), de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006 y en el artículo 33 f) de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como finalidad convocar,

mediante el procedimiento ordinario en régimen de con-
currencia competitiva, ayudas a las familias para la adqui-
sición de Materiales Curriculares para el curso 2006-
2007.

Artículo 2. Destinatarios.
Serán destinatarios de las ayudas a las familias para la

adquisición de materiales curriculares todos los alumnos
y alumnas que estén matriculados, para el curso 2006-
2007, en el Primer, Segundo o Tercer Cursos de Educa-
ción Primaria o en el Primer curso de Educación Secun-
daria Obligatoria en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y que hayan presentado solicitud de ayuda al amparo de
la convocatoria de esta Orden.

Artículo 3. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Podrán solicitar las ayudas todas las familias de los

alumnos y alumnas especificados en el artículo 2 de esta
Orden.

2. Cada familia sólo podrá presentar una única solicitud
por alumno/a, cumplimentando el Anexo I de esta Orden
firmado por los padres, tutores o representantes legales
de los alumnos y alumnas solicitantes, y presentándolo en
la Secretaría del centro educativo en el que estará matri-


