
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/9/2007, de 7 de marzo, por la que se convo-
can los Premios Extraordinarios de Formación Profesional
Inicial de Grado Superior, correspondientes al curso
2005/2006.

La Orden ECD/1.696/2002 de 1 de julio (Boletín Oficial
del Estado del 5 de julio de 2002), del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, crea los Premios
Nacionales de Formación Profesional como reconoci-
miento del rendimiento relevante del alumnado que ha
culminado sus estudios de Formación Profesional Inicial y
establece los requisitos de concesión. La disposición ter-
cera de la Orden citada establece que podrán concurrir a
los Premios Nacionales de Formación Profesional que se
convoquen, entre otros, el alumnado merecedor de los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional convo-
cados en su Comunidad Autónoma.

La convocatoria anual de Premios Nacionales de
Formación Profesional Inicial requiere, para su articula-
ción, una convocatoria autonómica de Premios
Extraordinarios de Formación Profesional, de acuerdo
con los requisitos básicos establecidos en la Orden indi-
cada.

Por ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, y la Ley 18/2006, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007,

DISPONGO

Artículo primero. Objeto de la convocatoria.
La presente Orden tiene por objeto convocar, en régi-

men de concurrencia competitiva, los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional Inicial de Grado
Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
correspondientes al curso académico 2005/2006, a los
efectos de dar reconocimiento oficial a los méritos basa-
dos en el esfuerzo y en el trabajo del alumnado que cursa
estudios de Formación Profesional Inicial de Grado
Superior con excelente rendimiento académico, como de
permitir su participación en la convocatoria anual de los
Premios Nacionales de Formación Profesional Inicial,

Artículo segundo. Alumnado destinatario y requisitos.
1. Podrán optar al Premio Extraordinario los alumnos y

alumnas que, habiendo cursado estudios de Formación
Profesional Inicial de Grado Superior, en centros docentes
públicos y privados situados en el ámbito de la gestión
directa de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, bien en régimen presencial o en la modalidad
de enseñanza a distancia, los hayan finalizado durante el
año 2006.

2. Para optar a estos premios será necesario haber
obtenido como calificación final de todos los módulos pro-
fesionales cursados una puntuación igual o superior a 8,5
puntos.

A estos efectos la calificación final del ciclo formativo se
determinará hallando la media aritmética de las califica-
ciones de los módulos profesionales que tengan expre-
sión numérica y el resultado se consignará con una cifra
decimal redondeada por exceso si la segunda cifra deci-
mal resultase igual o superior a 5 y por defecto cuando
sea inferior. No se tendrán en cuenta las calificaciones de
“apto”, “exento” o “convalidado”.

Artículo tercero. Solicitudes, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Los alumnos y alumnas que, reuniendo los requisitos
indicados en el artículo segundo, deseen optar al Premio
Extraordinario de Formación Profesional deberán inscri-
birse en el centro en el que se encuentre su expediente
académico en el plazo de siete días hábiles a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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D. OTROS CURSOS REALIZADOS Y RELACIONADOS CON LOS CAMPOS
DE ESPECIALIZACIÓN(un cuadro por cada curso)

Denominación
Entidad-es organizadora-s
Número de horas (solo se valorarán si constan en el
Diploma acreditativo)

E. PONENCIAS (un cuadro por cada ponencia)

Denominación
Entidad-es organizadora-s
Número de horas (solo se valorarán si constan en el
Diploma acreditativo)

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en el procedimiento derivado de la
Orden EDU 8/2007, de 7 de marzo y declara ser ciertos los datos consignados en la
instancia y se compromete a presentar, en caso de ser preseleccionada, la
documentación indicada en el artículo séptimo.

En ………………………………, a ……………… de ……………………. de 2007

(Firma) 

EXCMA. SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Consejería de Educación 

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

con DNI:………………………… declaro bajo mi responsabilidad no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, así como, estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o cualquier otro ingreso de derecho público.

La presente declaración se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención regulada en la Orden EDU
8/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases y se convoca se convoca
una beca de formación práctica y colaboración en el área de la Promoción Educativa.

Para que así conste y sirva ante la Consejería de Educación, suscribo la 
presente, en …………………..………a ……. de ………………de 2007.

(Firma)  

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

07/3749



2. Los alumnos y alumnas que deseen participar en
esta convocatoria deberán presentar:

a) El modelo de solicitud, que se publica como anexo I.
b) Certificación Académica de los estudios alegados

para concurrir a la presente convocatoria, expedida por el
secretario/a del centro público donde los haya cursado o al
que esté adscrito el centro privado en el que los realizó.
Dicha certificación se formalizará en el modelo del anexo II.

c) Currículum Vitae con indicación, en su caso, de los
premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos
cualesquiera que se desee alegar, acompañados de la
documentación justificativa correspondiente debidamente
compulsada. El currículum se formalizará en el modelo del
anexo III.

d) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

e) Declaración responsable del solicitante de no estar
incurso en alguna de las causas determinadas en el 
artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, cuya presentación será
imprescindible para la obtención económica derivada del
premio, anexo IV 

3. Los centros deberán presentar la documentación
requerida para la participación en esta convocatoria en el
plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de Cantabria, en el Registro de la Consejería de
Educación, sito en la calle Vargas 53, 7.ª planta, 39010,
Santander, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, que será el órgano
instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo
23.5 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, requerirá al interesado, si la solicitud de ins-
cripción no reuniese los requisitos precisos, para que en
un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, indicándosele que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición archi-
vándose la misma previa resolución.

Artículo cuarto. Jurado de Selección.
Para el examen y selección de las candidaturas se

constituirá un Jurado de Selección, presidido por el direc-
tor general de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa o persona en quien delegue, e inte-
grado por el jefe de la Unidad Técnica de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente o persona en quien
delegue, un inspector/a de educación, un asesor/a técni-
co docente de la Unidad Técnica de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente y un funcionario/a
de la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, que actuará como
secretario/a, con voz pero sin voto.

Artículo quinto. Valoración y propuesta de resolución.
1. Los premios se concederán en régimen de concu-

rrencia competitiva, por lo que no se podrán proponer más
premios que los indicados en el artículo séptimo de esta
Orden. El Jurado de Selección tendrá en cuenta el expe-
diente académico de los candidatos. En el supuesto de
empate, se considerarán las diferentes calificaciones fina-
les obtenidas en cada uno de los módulos profesionales,
apreciadas a través de la media de las mismas pondera-
da con la duración en horas del módulo profesional
correspondiente, así como la convocatoria en que se
obtuvieron.

2. Además se podrán tener en cuenta cualesquiera
otros méritos académicos o profesionales debidamente
justificados, que puedan ser considerados y valorados
positivamente por su vinculación con los estudios cur-
sados.

3. El Jurado podrá acordar la celebración de las pruebas
que estime convenientes relacionadas con los estudios
cursados.

4. El Jurado de Selección podrá declarar desierto algu-
no de los premios.

5. Finalizado el procedimiento, el Jurado de Selección
emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada.

Artículo sexto. Resolución.
1. Antes de dictar propuesta de resolución, y como

requisito imprescindible para la obtención de la dotación
económica derivada del premio, el interesado/a deberá
acreditar mediante declaración responsable, hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social o cualquier otro ingreso
de derecho público.

2. El Órgano Instructor, a la vista del informe del Jurado
de Selección, formulará la propuesta de adjudicación de
los premios, ateniéndose en su distribución a lo dispuesto
en el artículo séptimo de esta Orden.

3. Dicha propuesta de adjudicación, acompañada de las
actas de baremación correspondientes, será elevada a la
titular de la Consejería de Educación, que resolverá la
concesión de los premios, publicándose en el tablón de
anuncios de la Consejería de Educación, calle Vargas 53,
6.ª planta, y posteriormente en el Boletín Oficial de
Cantabria. Contra la resolución que se adopte, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación. La resolución de éste agotará
la vía administrativa, frente a la cual solo cabrá interponer
recurso contencioso-administrativo.

4. El plazo máximo para resolver y publicar será de dos
meses a contar desde la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Cantabria

Artículo séptimo. Número de premios y cuantía de los
mismos.

1. Podrá concederse un Premio Extraordinario por cada
Familia Profesional de Formación Profesional Inicial con
ciclos formativos de Grado Superior. La totalidad de los
premios concedidos, en ningún caso, podrá exceder de
17.

2. La dotación económica de los premios se realizará con
cargo a la partida presupuestaria 2007.09.05.324A.483 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2007, por un importe de 6.800
euros.

3. La dotación económica de cada Premio
Extraordinario ascenderá a 400 euros.

Artículo octavo. Reconocimiento.
1. Los alumnos/as que obtengan un Premio

Extraordinario recibirán, además de la cuantía en metáli-
co recogida en el artículo anterior de esta Orden, un diplo-
ma acreditativo de la adjudicación de dicho premio.

2. Se procederá a comunicar la concesión del Premio
Extraordinario a los centros de los alumnos/as seleccio-
nados, para que la Secretaría del centro realice la corres-
pondiente anotación, mediante diligencia, en su expedien-
te académico personal y en el libro de calificaciones de
Formación Profesional.

3. Los alumnos/as que obtengan Premio Extraordinario
podrán optar, previa inscripción, al Premio Nacional de
Formación Profesional que convoque el Ministerio de
Educación y Ciencia.

Artículo noveno. Retirada de la documentación.
La documentación aportada por los candidatos que no

obtengan Premio Extraordinario, podrá ser retirada por los
interesados o por persona debidamente autorizada, en el
Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos Generales
dentro del plazo de treinta días hábiles contado a partir del
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siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de la resolución de adjudicación de los premios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden resultará de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal regu-
ladora de la materia, en tanto la misma tenga carácter
básico, o bien con carácter supletorio.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Instrucciones de aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Formación

Profesional, Ordenación y Promoción Educativa para dic-
tar las instrucciones necesarias para la aplicación de la
presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 7 de marzo de 2007.–La consejera de

Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda núme-
ro PEA 315/04.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido resolucion del
expediente de ayuda.

Dicha resolucion, que ahora se publica, al no haber sido
posible la notificación del mismo a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en EMCAN,
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

Nombre y apellidos:Yolanda Sixto Vázquez.
Núm. de exp.: PEA 315/2004.
Último domicilio: C/ Sta. Ana, 4, portal 2, bajo C.
Localidad: 39700 Castro Urdiales.

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán comparecer, en el plazo de diez días, para cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado y presen-
tar alegaciones, en EMCAN Servicio Cántabro de Empleo
de Cantabria, 

-Servicio de Promoción de Empleo:
Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social.
C/ Castilla, 13, 3ª planta, 39009 Santander.

Santander, 2 de marzo de 2007.–El director general de
EMCAN, Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez.
07/3405

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda núme-
ro PEA 11/06.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido resolucion del
expediente de ayuda.

Dicha resolucion, que ahora se publica, al no haber sido
posible la notificación del mismo a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en EMCAN,
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

Nombre y apellidos: José Antonio Perojo Ortiz.
Núm. de exp.: PEA 11/2006.
Último domicilio: C/ Almirante Churruca, 10 - bajo.
Localidad: 39610 El Astillero.

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán comparecer, en el plazo de diez días, para cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado y presen-
tar alegaciones, en EMCAN Servicio Cántabro de Empleo
de Cantabria, 

-Servicio de Promoción de Empleo:
Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social.
C/ Castilla, 13, 3ª planta, 39009 Santander.

Santander, 5 de marzo de 2007.–El director general de
EMCAN, Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
07/3406

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para actividades deportivas organizadas por las AMPAS de
los colegios de primaria, institutos de enseñanza secun-
daria del municipio de Torrelavega y colegios con niños
con necesidades educativas especiales año 2007.

ARTÍCULO I.- OBJETO.
El objeto de las presentes Bases es definir el conjunto

de condiciones requeridas y el procedimiento a seguir
para solicitar, tramitar, conceder, justificar y cobrar las
subvenciones que otorgue el Instituto Municipal de
Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega
con destino a la organización de actividades deportivas
por las AMPAS de los colegios e institutos de enseñanza
secundaria del municipio de Torrelavega, respetando las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, la norma-
tiva de subvenciones destinadas a actividades deportivas
y las prescripciones de la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, las subvenciones tienen un
carácter voluntario y eventual, no generando ningún dere-
cho a obtención de otras subvenciones en años posterio-
res y no se pueden alegar como precedentes.

ARTÍCULO II.- BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria de sub-

venciones las AMPAS de Colegios, institutos y colegios
con niños con necesidades educativas especiales ubica-
dos en el municipio de Torrelavega, así como las agrupa-
ciones deportivas vinculadas a éstas y encargadas del
deporte extraescolar en el centro.


