
de agosto de 2006, resolvió aprobar definitivamente la relación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de refe-
rencia, así como la solicitud al Consejo de Gobierno de Cantabria de la declaración de urgente ocupación de los bienes
afectados, lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954. La Resolución del Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de 31 de agosto de 2006 se publicará en el
BOC, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento; asimismo
se notificará individualmente a cada uno de los titulares afectados.

Contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso interpuesto.

Los bienes y derechos afectados son los que se relacionan en el listado que se adjunta, y que también se encuentra
expuesto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento:

Finca Pol. Parc. Sup. Parcela Sup. Afectada Titular Dirección Uso

1 19 6 1.676 m2 541 m2 Patricio Molleda Fernández C/ Real nº 16 1º C 
39200 Matamorosa Pradera

2 19 13 6.523 m2 373,21 m2 Hdos. De Emilio Saiz Mantilla Plaza del Pueblo nº 1 
39213 Bolmir Pradera

3 19 14 5.713 m2 346,46 m2 Valeriano Mantilla Gutiérrez C/ Mayor nº 3
39213 Bolmir Pradera

4 19 15 4.014 m2 2.786 m2 Hdos. De Lucio Arroyo Llorente y/o Avda. Puente Carlos III nº 18. 39200 Reinosa.
Valeriano Mantilla Gutiérrez C/ Mayor nº 3. 39213 Bolmir Pradera

5 19 17 2.183 m2 194 m2 Angela Alonso Mencia C/ La Vega nº 3
39200 Matamorosa Pradera

6 19 19 1.605 m2 589 m2 Hdos. de Lucio Arroyo Llorente Avda. Puente Carlos III nº 18. 39200 Reinosa Pradera
7 19 32 9.497 m2 1.283 m2 Julia González Barrio C/ San Miguel nº 17

39200 Matamorosa Pradera
8 19 36 3.433 m2 1.882 m2 SIDENOR Avda. Calonge nº 1

39200 Reinosa Pradera
9 19 40 5.863 m2 2.608 m2 José Argüeso Argüeso C/ Fuente Ontañon nº 5. 39298 Requejo Pradera
10 19 162 2.042 m2 340 m2 Adolfo González Fernández Fombellida nº 11

39213 Fombellida Pradera
11 18 148 9.319 m2 1.225 m2 Ricardo Mantecón Fernández C/ San Cipriano nº 10

39213 Bolmir Pradera
12 18 149 514 m2 247 m2 Junta Vecinal de Bolmir C/ Primero de Mayo nº 5. 39213 Bolmir Pradera
13 18 152 4.807 m2 2.958 m2 Ricardo Mantecón Ortiz C/ San Cipriano nº 10

39213 Bolmir Pradera

Matamorosa, 22 de septiembre de 2006.–El alcalde, Gaudencio Hijosa Herrero.
06/12678

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/58/2006, de 25 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones destinadas a Universidades públicas para la reali-
zación de proyectos de investigación e innovación educa-
tiva en cuyo desarrollo participan centros educativos
públicos o privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

La Consejería de Educación incluye, entre sus finalida-
des básicas, el impulso de la profesionalidad y competen-
cia docente, así como la innovación e investigación para
mejorar las prácticas educativas y adoptar las mejores
respuestas a los problemas del sistema educativo. En ese
sentido, el Plan Regional de Formación Permanente del
Profesorado señala como uno de sus objetivos clave para
la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje el apoyo a los procesos de innovación e
investigación, estableciendo éstos como línea prioritaria
de formación del profesorado en Cantabria.

La Consejería de Educación, a través de la Dirección
General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa, tiene el compromiso de facilitar el desarrollo de
procesos de innovación e investigación por parte del pro-
fesorado, poniendo los medios para que puedan ser lleva-
dos a cabo. Por otro lado, vinculando estos proyectos a los
equipos docentes de los centros, se pretende facilitar la
necesaria institucionalización del cambio y mejora educa-

tivos en el marco del centro educativo.
La Universidad, en la medida que tiene como una de

sus funciones básicas la investigación y la producción de
nuevo conocimiento, es la institución idónea para colabo-
rar en el desarrollo de proyectos de esta índole, que pue-
dan servir para la mejora de las prácticas docentes. A tra-
vés de dicha colaboración, el profesorado de enseñanzas
no universitarias aporta también su formación y experien-
cia, derivada tanto de su práctica docente como de la
reflexión que realiza sobre su propia acción y sobre los
problemas de dicha práctica, de la cual pueden benefi-
ciarse los departamentos universitarios.

Los proyectos de cooperación entre departamentos uni-
versitarios y equipos de profesores/as contribuyen a los
fines expuestos, ya que suponen una oportunidad para
muchos docentes de mejorar su formación mediante el
desarrollo de proyectos de investigación innovadores en el
marco de su tarea en el centro como miembros de equi-
pos educativos que persiguen conjuntamente el éxito edu-
cativo para todo el alumnado.

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
Comunidad Autónoma para el año 2006 y en artículo 33f)
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 de la convocatoria y ámbito de aplica-
ción.
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1. La presente Orden tiene por objeto seleccionar y sub-
vencionar, mediante procedimiento ordinario en régimen
de concurrencia competitiva, proyectos de cooperación en
materia de investigación e innovación educativa, presen-
tados por Universidades públicas, para ser desarrollados
conjuntamente por profesorado adscrito a departamentos
universitarios y centros educativos públicos o privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria o
equipos de profesores/as de dichos centros. Dichos pro-
yectos se desarrollarán a lo largo del curso 2006-2007.

2. No se incluirán en esta convocatoria aquellos proyec-
tos que sean objeto de subvención a través de otras órde-
nes de ésta u otras Consejerías, ni se subvencionarán
gastos de inversiones en infraestructura, equipamiento o
gastos generales de funcionamiento de los solicitantes,
sino que se subvencionarán exclusivamente los gastos
inherentes al propio proyecto.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria Universidades

públicas en las condiciones que se establecen en el
artículo 1 de esta Orden.

2. No podrán tener la condición de beneficiarias 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. Características de los proyectos de innova-
ción e investigación educativa.

1. Los proyectos deberán desarrollarse de forma con-
junta por equipos en los que participen, al menos, dos pro-
fesores/as pertenecientes a un departamento universita-
rio y un equipo de, al menos, cinco profesores/as
pertenecientes a un máximo de dos centros educativos no
universitarios. Uno de los profesores/as del departamento
universitario actuará como coordinador/a del proyecto.

2. Los proyectos de investigación e innovación educa-
tiva deben estar orientados a apoyar al profesorado de los
centros educativos en el desarrollo de los planes y pro-
yectos que tengan en marcha y contribuir, de manera pre-
ferente, a la integración de los mismos en la vida del cen-
tro y de la comunidad educativa. En este sentido, se
determinan como preferentes los siguientes ámbitos
temáticos:

- Atención a la diversidad y educación inclusiva.
- Convivencia y clima escolar.
- Educación Intercultural.
- Plan Lector.
- Educación Infantil (primer ciclo).
- Educación de Personas Adultas.
- Desarrollo de la educación plurilingüe.

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

1. Las solicitudes de participación se presentarán 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 representante legal de la
Universidad, irá dirigida a la Excma. Señora Consejera de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se
presentará en el registro de la Consejería de Educación,
calle Vargas, 53 - 7ª planta, 39010 - Santander, o por cual-
quiera 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, cumplimentando
el modelo normalizado que figura en el Anexo I de la pre-
sente Orden.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Proyecto de investigación e innovación, en el que se
especifiquen:

- Título, justificación y carácter formativo del proyecto.
- Profesorado participante en el desarrollo del Proyecto,

especificando nombre y apellidos, NIF, especialidad,
áreas o materias que imparte, curso o cursos en los que
imparte docencia, Departamento Universitario y/o centro
educativo en el que está destinado.

- Breve currículo del coordinador/a del proyecto.
- Objetivos que se pretenden conseguir.
- Descripción del contenido del proyecto.
- Metodología de trabajo.
- Coordinación del equipo de trabajo: criterios, frecuen-

cia, ….
- Temporalización y fases de desarrollo del proyecto.
- Seguimiento y evaluación del proyecto.
b) Documentación acreditativa de los méritos relaciona-

dos con la participación en otros proyectos de investiga-
ción e innovación y con publicaciones de carácter cientí-
fico o didáctico por parte de los profesores/as del centro o
centros educativos.

c) Anexo II debidamente cumplimentado.
d) Datos bancarios ("ficha de tercero") de la Universidad

solicitante, para el caso de que no consten en esta
Consejería o hayan sido modificados.

e) Presupuesto, según Anexo III.
f) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social, salvo que esté
exonerado de tales acreditaciones. Para ello, el/la solici-
tante podrá autorizar expresamente a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar la infor-
mación necesaria para acreditar tales extremos ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, mediante la presentación
del Anexo IV debidamente cumplimentado. En caso de no
presentar el mencionado Anexo, el/la solicitante estará
obligado a aportar los documentos, certificados o declara-
ciones originales correspondientes, emitidos por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Artículo 5. Criterios de valoración.
1. Para la selección de los proyectos y para la concesión

de subvenciones a los mismos, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, contabilizándose una puntuación
máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Diseño, carácter innovador y viabilidad del proyecto.
Hasta 20 puntos.

b) Calidad y coherencia interna del proyecto, aten-
diendo a sus objetivos, contenidos y metodología de tra-
bajo. Hasta 20 puntos.

c) Repercusión del proyecto en la mejora de la calidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en aspectos
organizativos de la vida del centro. Hasta 20 puntos.

d) Adecuación del proyecto a los ámbitos señalados
como preferentes en el apartado 3.2 de esta Orden. Hasta
20 puntos.

e) Incorporación integrada del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación al desarrollo del pro-
yecto. Hasta 10 puntos.

f) Adecuación de los recursos financieros previstos a los
objetivos propuestos. Hasta 10 puntos.

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

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.
1. La Instrucción del Procedimiento se realizara por la

Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa. Sus funciones comprenderán:

a) Verificación de que la solicitud cumple los requisitos
exigidos y requerimiento al solicitante, en su caso, para
que subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos en el plazo de diez días hábiles, apercibiéndole que,
de no hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud,
previa Resolución.

b) Petición de cuantos informes y asesoramiento se
estimen necesarios para resolver.
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c) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme a los criterios, formas y prioridades de valora-
ción establecidos 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
Administrativo Común.

2. Se constituirá una Comisión de Valoración presidida
por el Director General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa o persona en quien delegue, e inte-
grado, además, por tres vocales: dos funcionarios/as
docentes de la Consejería de Educación y un represen-
tante de la Facultad de Educación de la Universidad de
Cantabria. Actuará como secretario/a, con voz pero sin
voto, un funcionario de la Consejería de Educación.

3. La Comisión de Valoración tendrá las siguientes atri-
buciones:

a) Emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada mediante la aplicación de los cri-
terios previstos en el artículo 5 de esta Orden para la con-
cesión.

b) Formular propuesta de concesión de subvenciones
dirigida al órgano competente para resolver.

Artículo 7. Resolución de la concesión.
1. La competencia para seleccionar los proyectos y

resolver la concesión de subvenciones corresponde a la
Titular de la Consejería de Educación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002 de 10 de
diciembre, del Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y de conformidad con lo establecido en el artículo 61.1 de
la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, ya que la cuantía individual y
unitariamente 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
Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución, la cual agotará la vía administrativa y frente a
la que sólo cabrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo.

2. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los interesados. La resolución de concesión de subvencio-
nes se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria expre-
sándose la orden de convocatoria, el programa y crédito
presupuestario de imputación y, para cada una de las sub-
venciones concedidas, los beneficiarios, la cantidad con-
cedida y la finalidad de la subvención.

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

4. La concesión de las subvenciones estará condicio-
nada a que los beneficiarios de las mismas se encuentren
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y al hecho de que no se encuentren
pendientes del cumplimiento de sus obligaciones con la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 8. Financiación, cuantía y abono de las ayudas
1. La financiación de las subvenciones que se conce-

dan, cuyo importe global no podrá exceder la cuantía de
46.660 euros, se hará de la siguiente manera:

- Una cantidad de 34.995 euros se financiará con cargo
a la aplicación presupuestaria 2006.09.06.322A.443 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2006.

- Una cantidad de 11.665 euros se financiará con cargo
a la aplicación presupuestaria que corresponda en los
presupuestos del año 2007.

2. La cuantía de las ayudas con la que se financie cada
uno de los proyectos estará determinada por las disponi-
bilidades presupuestarias y por la ponderación de los cri-
terios establecidos para la concesión, no pudiendo exce-
der de 6.500 euros.

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

4. El pago de las subvenciones se efectuará de la
siguiente manera:

- El 75 % con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, al
momento de la concesión, previa remisión del compro-
miso de ejecución del proyecto, según Anexo V, en el
plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la notifica-
ción de la subvención.

- El 25 % de la subvención concedida con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, previa justificación de, al
menos, el 75 % de la subvención concedida, en el plazo
establecido en el artículo 11 de esta Orden.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios están obligados a:
a) Remitir el compromiso de ejecución del proyecto,

según Anexo V, en el plazo de cinco días hábiles desde la
recepción de la notificación de la concesión de la subven-
ción y previo al cobro de la misma.

b) Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social, salvo que esté exone-
rado de tales acreditaciones, conforme a lo establecido en
el artículo 4.3.f) de esta Orden.

c) Desarrollar el proyecto de acuerdo a los objetivos,
contenidos y bases expuestos en la solicitud, debiendo
comunicar a la Dirección General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa con, al menos, 15 días
hábiles de antelación a la iniciación del proyecto, cualquier
modificación justificada del mismo.

d) Justificar ante la Dirección General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa la realización del pro-
yecto, así como el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones que se determinen en la concesión de la subven-
ción.

e) 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
Administraciones 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.

f) 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
Cuentas u otros órganos competentes, aportando cuanta
documentación sea requerida.

g) 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.

h) 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.
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i) 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.

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

k) 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.

l) Presentar la memoria anual conforme a lo dispuesto
en el artículo 12 de esta Orden.

Artículo 10. Seguimiento de los proyectos.
La Dirección General de Coordinación, Centros y

Renovación Educativa tomará las medidas oportunas
para el seguimiento de los proyectos seleccionados, pro-
piciando contactos periódicos con los profesores/as res-
ponsables de los proyectos, con el fin de facilitarles la
información, el asesoramiento o la ayuda técnica que, en
su caso, puedan necesitar.

Artículo 11. Justificación de las ayudas.
1. La justificación de la subvención se realizará en los

siguientes plazos y por las siguientes cuantías:
- El 75 % de la subvención concedida se justificará con

gastos del año 2006, antes del 20 de febrero de 2007.
- El resto de la subvención se justificará con gastos del

año 2007, antes del 20 de julio del año 2007.
No obstante, se podrá presentar justificaciones por

cuantías superiores a las establecidas en este apartado,
siempre que se mantengan las condiciones y los plazos
establecidos.

2. Para la justificación de la subvención, se presentarán
ante la Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa las facturas originales justificativas
correspondientes a los gastos realizados con la subven-
ción concedida; las referidas facturas deberán tener fecha
dentro del periodo de realización de la actividad subven-
cionada.

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

4. En los mencionados documentos justificativos origi-
nales se realizará la imputación correspondiente a los
importes subvencionados en cada caso. En el caso de
gastos compartidos, se deberá aportar también la decla-
ración de la parte imputada al proyecto subvencionado.

5. Relación de las mencionadas facturas, en cada una
de las justificaciones realizadas, conforme el Anexo VI de
esta Orden, indicando en ella el concepto de gasto, fecha
y número de factura, nombre y N.I.F. del expedidor-prove-
edor y el importe de los mismos. Dicha relación deberá ser
suscrita por el representante legal de la Universidad
correspondiente.

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

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

8. La falta de justificación de la subvención percibida
podrá dar lugar a la revocación total o parcial de la sub-
vención concedida, al reintegro del importe de las canti-
dades correspondientes, así como a la exigencia de los
intereses de demora desde el momento del pago de la

subvención. El órgano competente adoptará la decisión
que corresponda, previo expediente incoado por la
Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa, y previa audiencia del beneficiario.

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

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

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

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

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

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

Artículo 12. Memoria de los proyectos y difusión.
1. Antes del 20 de julio de 2007, los equipos que hayan

desarrollado los proyectos seleccionados deberán pre-
sentar una memoria final de los mismos, firmada por el
coordinador/a de cada proyecto, con el visto bueno del
representante legal de la Universidad, en la Dirección
General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa, C/ Vargas 53, 7ª planta.

2. La Consejería de Educación se reserva, respetando
la autoría de los trabajos, la facultad de realizar una pri-
mera edición de las memorias de los proyectos, sin abo-
nar a los autores/as derechos económicos adicionales. En
el caso de que no haga uso de esta facultad, la Consejería
de Educación podrá autorizar dicha publicación, previa
petición escrita de los autores/as dirigida a la Dirección
General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa y con mención expresa de la ayuda recibida.
Esta mención deberá aparecer, asimismo, en cualquier
publicación parcial de los trabajos.

Artículo 13. Retirada de los proyectos no seleccionados
Los proyectos no seleccionados se podrán retirar en el

plazo de un mes a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de la Resolución de la convocatoria.

Artículo 14. Asignación de créditos de formación 
De acuerdo con la normativa vigente, se certificarán

cinco créditos de formación a los profesores/as que sean
Coordinadores/as del proyecto y cuatro a los profeso-
res/as participantes.

DISPOSICIONES FINALES

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

Segunda. La presente Orden entrará en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Santander, 25 de septiembre de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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AN EX O I

SO LIC ITU D D E S U BV EN C IÓ N PA R A LA R E ALIZA C IÓ N D E P R O YE C TO S D E
IN VES TIG AC IÓ N E IN N O VA C IÓ N ED U C A TIVA PR ESE N TA D O S P O R
U N IV ER SID A D E S PÚ BLIC AS EN C U Y O D ES AR R O LLO PA R TIC IP AN C E N TR O S
ED U C A TIV O S PÚ BLIC O S O P R IVA D O S C O N C E R TA D O S D E LA C O M U N ID A D
AU TÓ N O M A D E C A N TAB R IA.

Don/Doña: ……………………………………………………………………………………,

representante legal de la Universidad………………………………………………………….

con número de C.I.F. ……………………………………………..

Denominación del Proyecto:……………………………………………………………………..

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

Solicita le sea concedida una subvención por importe de …………………�, al amparo de
Orden EDU/58/2006, de 25 de septiembre, por la que se establecen las base
convocan subvenciones destinadas a Universidades públicas para la realiz
de investigación e innovación educativa en cuyo desarrollo participan
públicos o privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Se aporta la siguiente documentación:

 Proyecto de investigación e innovación.
 Documentación acreditativa de los méritos relacionados con la partici
  proyectos de investigación e innovación y con publicaciones de cará
  didáctico por parte de los profesores/as del centro o centros educati
 Anexo II debidamente cumplimentado.
 Datos bancarios (“ficha de tercero”).
 Presupuesto, según Anexo III.
 Anexo IV debidamente cumplimentado.

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

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD 

(Firma y sello)

Fdo.:… … … … … … … … … … … … … …

EXC M A.SR A.C O N SE JE R A D E E D U C A C IÓ N D E LA C O M U N ID A D A U TÓ N O M A
D E C AN TA BR IA

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS AYUDAS

D./Dña. …………………………………………………………………………………………...  
con N.I.F. ……………………………………………..., representante legal de la
Universidad de …………………., en relación con la solicitud de ayuda que presenta a
la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria al amparo de la Orden
EDU/58/2006, de 25 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones destinadas a Universidades públicas para la realización de
proyectos de investigación e innovación educativa en cuyo desarrollo participan
centros educativos públicos o privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

DECLARA:

 SÍ/NO IMPORTE 

Dispone de fondos propios para su realización 

Va a solicitar subvención a otras entidades para su
realización 
Ha solicitado subvención a otras entidades para su
realización 
Ha recibido subvención de otras entidades para su
realización 
En su caso, la cantidad a solicitar, solicitada y/o recibida es de:
En su caso, los fondos propios y las subvenciones de otras
entidades para la realización del proyecto ascienden a:

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí presentada.

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

(Firma y sello)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXOO II I
  

PRESUPUESTOO 

DEPARTAMENTO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO: .......................................................

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

TÍTULO DEL PROYECTO: ......................................................................................................

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

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

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

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO:

CONCEPTO IMPORTE  

 TOTAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

FUENTES IMPORTE  

Conseje r ía de Educac ión

 TOTAL

Representante legal de la Universidad 

(Sello)

Fdo…………………………………..

EXCMA.. SRA..  CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN 

ANEXO IV

AUTORIZACIÓN AEAT / SEGURIDAD SOCIAL

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

con N.I.F. ……………, en su calidad de representante legal de la Universidad 

……………………………………………………………………………………….………….. ,

AUTORIZA a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de
la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención para la realización del
Proyecto de investigación educativa, según se regula en la Orden EDU/58/2006.

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

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

El Representante legal de la Universidad ………………………..

(Firma y sello)

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

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN



FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 182, de 21 de septiembre de 2006, de resolución
del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla por
la que se establecen las Bases y se aprueba la convoca-
toria de ayudas a la formación y a la investigación para el
año 2007.

Detectado error en el anuncio publicado en el BOC
número 182, de 21 de septiembre de 2006, de resolución
del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla por
la que se establecen las Bases y se aprueba la convoca-
toria de ayudas a la formación y a la investigación para el
año 2007, se procede a su rectificación.

En el Anexo I, Artículo segundo. Requisitos, punto 6

–Donde dice:
El becario debe participar siempre en proyectos de

investigación traslacional, por lo que el grupo que pre-
senta al candidato debe estar compuesto al menos por un
50% de investigadores clínicos, epidemiológicos o de
salud pública.

–Debe decir:
El becario debe participar siempre en proyectos de

investigación trasnacional.

En el Anexo II, Artículo primero. Objetivo, punto 1

–Donde dice:
El objetivo de la presente convocatoria es fomentar la

investigación cooperativa y traslacional mediante la finan-
ciación de proyectos de investigación en ciencias de la
salud humana que impliquen la participación simultánea
de grupos básicos, clínicos, epidemiológicos y de salud
pública. En todos los proyectos deberá contemplarse la
participación, como mínimo, de un 50% de investigadores
clínicos, epidemiológicos o de salud pública.

–Debe decir:
El objetivo de la presente convocatoria es fomentar la

investigación cooperativa y traslacional mediante la finan-
ciación de proyectos de investigación en ciencias de la
salud humana. Para ello, se priorizarán aquellas solicitu-
des que impliquen la participación simultánea de investi-
gadores básicos, clínicos, epidemiológicos y de salud
pública.

En el Anexo II, Artículo primero. Objetivo, punto 3

–Donde dice:
Asimismo, es objetivo específico de esta convocatoria

promover la financiación de proyectos de calidad contras-
tada por parte de grupos de investigación emergentes, tal
como se definen en el artículo segundo, punto 4.

–Debe decir:
Asimismo, es objetivo específico de esta convocatoria

promover la financiación de proyectos de calidad contras-
tada por parte de grupos de investigación emergentes, tal
como se definen en el artículo segundo, punto 5.

En el Anexo II, Artículo segundo. Requisitos, punto 2

–Donde dice:
En todos los proyectos de investigación que se presen-

ten a la actual convocatoria deberá existir la participación
de al menos un 50% de investigadores clínicos, epidemio-
lógicos o de salud pública, cuya responsabilidad, dedica-
ción y nivel de colaboración quede claramente demos-
trada.

Se debe eliminar íntegramente dicho punto.
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ANEXOO VV 
COMPROMISOO DEE EJECUCIÓNN DELL PROYECTO

  
Don/Doña: ……………………………………………., con D.N.I. Nº ……………………

En calidad de representante legal de la Universidad ………………………………..…….
 
ACEPTA la ayuda económica que por importe de …….……….euros, le ha sido
concedida al amparo de la EDU/58/2006, de 25 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a
Universidades públicas para la realización de proyectos de investigación e innovación
educativa en cuyo desarrollo participan centros educativos públicos o privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Para la realización del Proyecto………………………………………………………………

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

Código ……………

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

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

(Firma y sello)

ILMO.. SR..  DIRECTORR GENERALL DEE COORDINACIÓN,,  CENTROSS YY 
RENOVACIÓNN EDUCATIVAA 

ANEXO VI
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

D. …………………………………………………………………………………………………….

Representante legal de la Universidad  …………………. ,

CERTIFICA:

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos realizados por la cuantía de la
ayuda concedida con motivo de las actividades llevadas a cabo en el Proyecto:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Código…………………………, subvencionado por la Consejería de Educación al amparo de la Orden
EDU/58/2006, de 26 septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a Universidades públicas para la realización de proyectos de investigación e
innovación educativa en cuyo desarrollo participan centros educativos públicos o privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONCEPTO DEL GASTO FECHA
FACTURA

Nº DE
FACTURA

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
N.I.F.

IMPORTE
(Euros)

 TTOTAL

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

Representan te legal de la Un ivers idad

(Sello) 

Fdo.: …………………………….


