
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Notificación de propuesta de resolución de expediente
sancionador número 30/07.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
propuesta de resolución dictada por el órgano instructor, a
don José Ignacio Sancho Berbil en relación con expe-
diente sancionador número 30/2007, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la LPAC 30/92 de 26 de
noviembre, procédase a practicar la notificación por medio
de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Astillero y en el BOC. El interesado podrá comparecer en
el plazo de quince días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOC, en las dependencias del
Ayuntamiento de Astillero sito en calle San José número
10 de El Astillero para el conocimiento del contenido ínte-
gro de la propuesta de resolución.

Astillero, 27 de marzo de 2007.–El alcalde, Carlos
Cortina Ceballos.–El secretario, José Ramón Cuerno Llata.
07/4792

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO

Aprobación, exposición pública de los padrones del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la
Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras y por Alcan-
tarillado para el ejercicio 2007.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de
2007 han sido aprobados los siguientes padrones:

–Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica ejercicio 2007.

–Padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de
Recogida Domiciliaria de Basuras ejercicio 2007.

–Padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de
Alcantarillado ejercicio 2007.

Los interesados podrán examinar dichos documentos
en las oficinas municipales y presentar, en su caso, las
reclamaciones que procedan en el plazo de los veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria.

La Costana, Campoo de Yuso, 27 de marzo de 2007.–El
alcalde, Eduardo Ortiz García.
07/4920

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas
por Suministro de Agua Potable, Recogida Domiciliaria 
de Basuras o Residuos Urbanos y por Servicio de
Saneamiento para el primer trimestre de 2007 y apertura
del período de cobro.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de marzo de
2007, han sido aprobados los padrones de facturación del
precio público por prestación del Servicio de Suministro
de Agua Potable, Tasa por prestación del Servicio de
Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Urbanos y
de la Tasa por prestación del Servicio de Saneamiento,
correspondiente al primer trimestre de 2007, lo que se
hace público al objeto de que se puedan realizar cuantas
alegaciones o reclamaciones se consideren oportunas,
durante todo el período voluntario de cobro.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes que los
recibos correspondientes al primer trimestre de 2006
serán expuestos al cobro durante dos meses, en período
voluntario.

Terminado dicho plazo sin haberse hecho efectivas las
deudas correspondientes, las mismas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, el cual devengará un recargo
del 20%, así como los intereses de demora correspon-
dientes, y, en su caso, las costas que se produzcan.

Suances, 26 de marzo de 2007.–El alcalde, Fco. Javier
Gómez Blanco.
07/4846

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Citación para notificación de resolución sobre recurso de
alzada en expediente sancionador.

Para dar cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero, se
cita y emplaza a los relacionados a continuación, para que
comparezcan en la Sección de Derechos Ciudadanos y
Seguridad Ciudadana, de esta Delegación del Gobierno
en Cantabria, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto, a fin de que le sea notificada la resolución del
recurso de alzada interpuesto por el interesado en el
expediente sancionador que asimismo se indica, por
haber resultado infructuosa la referida notificación al inte-
resado en el último domicilio conocido.

Artículo infringido: 69.3 B. e) de la Ley 10/1990, de 15
de octubre del Deporte.

–Expediente: 390000005306.
–Apellidos denunciado: Arratia Trujillo.
–Nombre denunciado: Michael Alexandre.
–DNI-NIF: X5428974-P.
–Fecha corta multa: 29 de junio de 2006.
–Cuantía multa: 4.300 euros.
–Precepto: L. 10/90
–Fecha resolución recurso: 12 de marzo de 2007.
–Número envío BOC: 5R/07.
Santander, 27 de marzo de 2007.–El delegado del

Gobierno, P.D. El secretario general, Jesús Congregado
Loscertales
07/4706

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/14/2007 de 3 de abril, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
para la realización de actividades educativas extraescola-
res organizadas por las entidades locales de Cantabria.

La legislación vigente, y en concreto la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
reserva a las entidades locales diversas competencias en
materia educativa. Con ello se posibilita el acercamiento,
la colaboración y la implicación de las mismas en el pro-
ceso educativo y su interés por la mejora de la calidad
educativa en sus respectivos ámbitos territoriales.

Por su parte, el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación establece la coordinación de las
actuaciones entre las Administraciones Educativas y las
entidades locales, para lograr una mayor eficacia de los
recursos destinados a la educación y contribuir a los fines
establecidos en la Ley.

Igualmente, su disposición adicional decimoquinta prevé,
tanto que las Administraciones Educativas puedan esta-
blecer procedimientos e instrumentos para favorecer y esti-
mular la colaboración entre los centros educativos y las
Administraciones públicas, como el hecho de que corres-
ponda a dichas Administraciones Educativas establecer el
procedimiento para el uso de los centros docentes, que de
ellas dependan, por parte de las autoridades municipales,
fuera del horario lectivo para actividades educativas, cultu-
rales, deportivas u otras de carácter social, quedando
dicho uso únicamente sujeto a las necesidades derivadas
de la programación de las actividades de dichos centros.

En numerosas ocasiones, este interés ha hecho surgir
colaboraciones, al margen de las meras competencias,
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proponiendo, convocando y favoreciendo, actividades
educativas, en las distintas etapas y niveles de la escola-
rización tanto obligatoria como no obligatoria.

El Plan de Gobernanza (“…se desarrollarán proyectos
de actuación para apoyar las actividades extraescolares y
complementarias que se ofrece al alumnado fuera de su
horario lectivo…”) y el Modelo Educativo para Cantabria,
que ha puesto en marcha la Consejería de Educación,
explicitan su apuesta por la apertura de centros a la
Comunidad, abrir el Sistema Educativo a la participación
de la Sociedad Civil, con el objetivo común de lograr una
formación contextualizada e integral del alumnado. Es
objetivo de esta Consejería de Educación profundizar en
el impulso de este tipo de actividades, a fin de favorecer
su extensión y el afianzamiento de las diferentes entida-
des locales de nuestra Comunidad Autónoma, abriendo a
las mismas la posibilidad de participar en la realización de
actividades extraescolares que hagan efectivo el propósito
de cooperación de dichas Corporaciones con la Adminis-
tración Educativa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9º del Real Decreto 2274/93 de Cooperación con
las Corporaciones Locales, que permite la utilización de
las instalaciones y locales docentes fuera del horario lec-
tivo por los Ayuntamientos para actividades culturales,
artísticas, deportivas etc. Procede pues, continuar,
durante el presente ejercicio, favoreciendo estas activida-
des, manteniendo los criterios de publicidad, concurrencia
y objetividad en la concesión.

Por ello, en el marco 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,
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria, y vistos los créditos presupuesta-
rios contemplados en la Ley de Cantabria 18/2006, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el año 2007,

DISPONGO
Artículo primero.- Objeto y finalidad de la Orden.
1.- La presente Orden establece las bases reguladoras

y convoca subvenciones con el objeto de que las entida-
des locales de Cantabria realicen actividades educativas
extraescolares a desarrollar en los centros educativos del
ámbito municipal, en los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria, tanto en
período escolar como vacacional, durante el período com-
prendido entre el mes de enero de 2007 y el 31 de diciem-
bre de 2007.

2.- La finalidad de la convocatoria es potenciar la cola-
boración entre las entidades locales y los centros docen-
tes de su ámbito en el contexto de un proyecto educativo
conocido y compartido.

3.- La percepción de esta subvención 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
subvencionada de acuerdo con las limitaciones estableci-
das en el artículo 18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

4.- No se subvencionarán gastos de inversiones en infra-
estructura, equipamiento (informático, audiovisual etc.) ni
gastos generales de funcionamiento de las entidades loca-
les solicitantes, sino exclusivamente los conceptos de
gasto inherentes a las propias actividades del proyecto.

5.- A los efectos de lo previsto en el artículo 30 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, se podrán subcontratar los proyectos de activi-
dades a lo que se refiere la presente Orden, hasta el
100% del importe presupuestado.

Artículo segundo.- Destinatarios de la convocatoria.
1.- Podrán acogerse a la presente convocatoria las enti-

dades locales de Cantabria que proyecten realizar las acti-
vidades descritas en el artículo primero.

2.- No podrán tener la condición de beneficiarias aque-
llas entidades locales incursas en alguno de los supues-
tos contemplados en el artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo tercero.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de
presentación.

1.- La solicitud del proyecto de actividades a realizar,
que será único por cada entidad local, se presentará en el
plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria. A estos efectos, en el caso de que se presente
más de una solicitud, sólo se admitirá aquella que prime-
ramente haya tenido registro de entrada, procediéndose a
la inadmisión del resto de solicitudes de proyectos pre-
sentadas.

2.- La solicitud, firmada por el presidente de la entidad
local, irá dirigida a la excelentísima señora consejera de
Educación y se presentará en el Registro de la Consejería
de Educación, calle Vargas, 53-7ª planta, 39010 Santander,
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, cumplimentando el
modelo normalizado que figura en el anexo I de la presente
Orden acompañado de la siguiente documentación:

a) Proyecto de actividades, en el que se especificará:
• Su denominación.
• Actividades a realizar en cada uno de ellos.
• Objetivos que se pretenden conseguir.
• Centro o centros donde se van a realizar las activida-

des extraescolares y la relación de éstas con el proyecto
educativo de los mismos.

• Niveles y ciclo/s a los que van dirigidas en cada centro.
• Período de realización de las actividades, incluyendo el

número de semanas, días, horarios, etc, en que se desa-
rrollarán.

• Recursos humanos, funcionales y materiales a utilizar
(bibliográficos, materiales, etc.) en el proyecto de activi-
dades.

• Evaluación del proyecto: Sistema de valoración seguido
para averiguar el grado de consecución de los objetivos.

• Responsable de la dirección del proyecto, con un currí-
culum abreviado y los nombres y cualificación del resto de
los miembros que participan.

• Teléfono de contacto de la persona que dirija la acti-
vidad.

b) Presupuesto conforme al anexo II.
c) Datos bancarios, ("ficha de tercero") para el caso de

que no consten en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria o hayan sido modificados.

d) Certificación expedida por el director del centro de la
adecuación, idoneidad y sintonía de las actividades del
proyecto con el proyecto educativo del centro.

e) Certificación expedida por el secretario de la entidad
local relativa a la resolución adoptada por el órgano local
competente, por la que se acuerda aprobar el proyecto y
solicitar la subvención.

f) Declaración responsable, según anexo III, acerca de
fondos propios, otras subvenciones solicitadas o por soli-
citar a cualquier otro organismo, tanto público como pri-
vado, para la realización total o parcial del proyecto de
actividades para el que se solicita la subvención, especifi-
cando su importe.

g) Declaración responsable, según anexo IV, que
exprese que la entidad local no se encuentra incursa en
ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de sub-
venciones establecidas en el artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria.

h) Acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la
Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho
público, mediante declaración responsable firmada por el
interventor o el secretario-interventor.
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La acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social podrá realizarse, también, mediante las
respectivas certificaciones expedidas por los órganos
competentes de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Caso de que la citada documentación no acompa-
ñase a la solicitud, la presentación de ésta conllevará la
autorización a la Dirección General de Formación Profe-
sional, Ordenación y Promoción Educativa para recabar
los citados certificados.

3.- Sin perjuicio de lo anterior la Dirección General de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción Edu-
cativa podrá solicitar la documentación complementaria
que estime oportuna.

Artículo cuarto.- Criterios para la valoración de las soli-
citudes.

1.- Para la concesión de las subvenciones las solicitu-
des se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios, que
tendrán una puntuación máxima de 100 puntos, distribui-
dos de la siguiente forma:

a) La calidad técnica del proyecto y su viabilidad. Hasta
30 puntos.

b) Actividades que faciliten la conciliación de la vida
familiar del alumnado. Hasta 30 puntos.

c) Actividades que fomenten la colaboración de las enti-
dades locales con el proyecto educativo de los centros.
Hasta 10 puntos.

d) La adecuada relación entre los objetivos a conseguir,
los recursos disponibles y los solicitados. Hasta 10 puntos.

e) Proyectos que se desarrollen en centros que hayan
sido seleccionados por esta Consejería para desarrollar
Proyectos de Innovación Pedagógica Organizativa. Hasta
10 puntos.

f) Proyectos que se desarrollen en centros que escolari-
cen alumnos socialmente desfavorecidos. Hasta 10 pun-
tos.

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

Artículo quinto.- Instrucción del procedimiento de con-
cesión de subvenciones.

1.- El procedimiento de concesión tendrá carácter ordi-
nario y se tramitará en régimen de concurrencia competi-
tiva. Su instrucción 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, en su caso, al soli-
citante para que subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, aper-
cibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste
de su solicitud, previa resolución.

b) La petición de cuantos informes y el asesoramiento
que estime necesario para resolver.

c) Evaluar las solicitudes o peticiones, conforme con los
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos
en el artículo anterior.

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 dos vocales que serán funcionarios
de la Consejería de Educación. Actuará como secretario,
con voz pero sin voto, un funcionario de la Consejería de
Educación.

- El Comité de Valoración:
a) Emitirá informe en el que se concrete el resultado de

la evaluación efectuada con la aplicación de los criterios
previstos en esta Orden para la valoración de las solici-
tudes.

b) Formulará propuesta de resolución de concesión de
subvenciones dirigida al órgano competente para resolver,
a través del órgano instructor.

3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del Comité de Valoración, formulará la propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que se
notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de
diez días para presentar alegaciones y para que en el
caso de que el importe de la subvención recogido en la
propuesta provisional sea inferior al solicitado por la enti-
dad local, la misma pueda reformular el proyecto con el fin
de ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.

4.- La reformulación del proyecto requerirá la conformi-
dad del Comité de Valoración sobre el cumplimiento de los
objetivos, condiciones y finalidad de la subvención. La no
reformulación en el plazo establecido supone la asunción
por parte de la entidad local de desarrollar el proyecto por
la cuantía total solicitada en el anexo II (Presupuesto) de
la presente Orden, y por lo tanto la obligación de justificar
la mencionada cuantía.

5.-Examinadas, en su caso, las alegaciones aducidas y
la reformulación de solicitudes y previo informe del Comité
de Valoración, se formulará por el órgano instructor la pro-
puesta de resolución definitiva.

Artículo sexto.- Resolución del procedimiento de conce-
sión de subvenciones.

1.- La competencia para resolver el procedimiento de
concesión de subvenciones corresponde al titular de la
Consejería de Educación cuando, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9.1 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria, y
de acuerdo con esta convocatoria, la cuantía individual y
unitariamente considerada de la subvención sea igual o
inferior a 60.000 euros. Contra la resolución que adopte
podrá interponerse requerimiento previo ante el Gobierno
de Cantabria en los términos previstos en el artículo 132
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 o directamente
recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción con-
tencioso administrativa en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución.

2.- La resolución será motivada y se notificará a los inte-
resados. La resolución de las solicitudes de subvenciones
que sean concedidas se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria expresando la convocatoria, el programa y cré-
dito presupuestario de imputación, el beneficiario, la can-
tidad concedida y la finalidad de la subvención.

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

Artículo séptimo.- Financiación, cuantía y abono de las
subvenciones.

1.- Las subvenciones a conceder, cuyo importe global no
podrá superar la cantidad de 65.000 euros, se abonarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 2007.09.05.324A.461
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2007.

2.- La cuantía de las subvenciones con las que se finan-
cie cada uno de los proyectos, estará determinada por las
disponibilidades presupuestarias y en función de la pon-
deración de los criterios establecidos para la concesión,
pudiendo alcanzar dicha cuantía el total del coste del pro-
yecto. En ningún caso la cuantía a subvencionar podrá
superar los 4.450 euros por proyecto.

3.- El pago de las subvenciones estará condicionado a
que los beneficiarios hayan justificado, al momento de rea-
lizar el mismo, las subvenciones recibidas con anterioridad
cuyo plazo de justificación haya finalizado, así como al
hecho de que se encuentren al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con la Seguridad Social, o de
cualquier otro ingreso de Derecho Público, o se haya dic-
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tado contra la persona beneficiaria resolución de procedi-
miento de reintegro, mientras no se satisfaga o se garan-
tice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.

4.- El pago de las subvenciones se efectuará por su totali-
dad, una vez que, notificada la concesión de la subvención,
se remita por el beneficiario el compromiso de ejecución del
proyecto (anexo V) en el plazo de quince días hábiles a par-
tir del día siguiente al de la recepción de la notificación.Todo
ello, sin necesidad de justificación previa, sin perjuicio de la
posterior justificación por los beneficiarios del cumplimiento
de la finalidad para la que se le hayan concedido y de la apli-
cación de los fondos percibidos conforme a lo establecido en
el artículo noveno 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.

Artículo octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.
1.- Realizar las actividades, cumplir el objetivo, ejecutar

el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención en el plazo, forma y condi-
ciones expresadas debiendo comunicar, cualquier modifi-
cación justificada del mismo.

2.- Remitir el compromiso de ejecutar el proyecto, en el
plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de la concesión, según
anexo V.

3.- Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro
ingreso de derecho público con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión y con carácter pre-
vio al pago.

4.- Justificar ante la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa la totali-
dad del proyecto, y no sólo la cuantía subvencionada por
la Consejería de Educación, la realización de las activida-
des, así como el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones que determinen la concesión de la subvención.

5.- Los beneficiarios de las subvenciones estarán obliga-
dos a comunicar a la Consejería de Educación, tan pronto
como lo conozcan y en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la
recepción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera otras administracio-
nes o entes, públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, a los efectos de no superar el 100% de los costes
del proyecto, así como las alteraciones de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención a las
que se refieren el artículo 18 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

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

7.- Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la normativa de régimen local.

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.- Los beneficiarios deberán hacer constar en toda
información, publicidad, etc., que la actividad se realiza
con la colaboración de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

10.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 38 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.

Artículo noveno.- Justificación de la subvención.
1.- Las entidades locales beneficiarias deberán realizar

el proyecto de actividades educativas subvencionado en
el período comprendido entre el mes de enero y el 31 de
diciembre de 2007.

2.- La subvención se justificará en el plazo de un mes
desde la finalización del proyecto de actividades, y en cual-
quier caso con la fecha límite del 31 de enero de 2008.

3.- La justificación comprenderá, no sólo el importe y des-
tino de la cuantía subvencionada por la Consejería de
Educación, sino la totalidad de los gastos efectuados en el
proyecto, ya sean fondos propios o ingresos procedentes
de otras subvenciones o recursos, y se efectuará presen-
tando ante la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa los siguientes docu-
mentos:

A) Cumplimentación del anexo VI, comprensiva de cer-
tificación expedida por la Intervención u órgano de control
interno equivalente, con el “visto bueno” del alcalde, en la
que se haga constar la afectación de la subvención perci-
bida al cumplimiento de la finalidad perseguida.

B) Memoria económica justificativa, conforme al anexo
VII, que incluirá una relación clasificada de las facturas
que indique la procedencia de los fondos empleados en el
proyecto, tanto con la subvención percibida, como con fon-
dos propios u otras subvenciones o recursos. La relación
de facturas incluirá el nombre y N.I.F del expedidor-prove-
edor concepto del gasto, número, fecha de emisión y
fecha de pago e importe de las mismas.

C) Memoria final de los proyectos de actividades educa-
tivas extraescolares realizadas, y relación nominal de des-
tinatarios de la actividad sobre la que deberá recaer una
valoración positiva de la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa para que
se entienda justificado el cumplimiento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y la aplicación de los fon-
dos percibidos. La memoria final, firmada por el responsa-
ble del proyecto y con el Vº Bº del órgano competente de la
entidad local, deberá incluir:

• Relación detallada de las actividades desarrolladas,
especificando su duración (días de actividad, horarios,
etc), número de centros y alumnos participantes en cada
una de ellas.

• Documentación en relación con la planificación, segui-
miento y evaluación del proyecto.

• Valoración de resultados en relación con la evaluación
previa y los objetivos marcados. Conclusiones y sugeren-
cias.

4.- La Consejería de Educación podrá inspeccionar las
actuaciones objeto de subvención con la finalidad de com-
probar su adecuación al proyecto presentado así como a
las condiciones establecidas para la concesión de la sub-
vención.

5- 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 del
proyecto en su totalidad.

6.- En los supuestos establecidos en el artículo 38 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones
de Cantabria darán lugar a la apertura del procedimiento
de revocación y reintegro previsto en el artículo 45 de la
misma. El órgano competente adoptará la decisión que
corresponda, previo expediente incoado por la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa, previa audiencia del beneficiario.

7.- 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 la actividad subvencionada,
de los fines para los que se presentó la solicitud, o de la
obligación de justificar.

b) Incumplimiento parcial de la actividad subvencio-
nada, de los fines para los que se presentó la solicitud, o
justificación insuficiente de la cuantía.
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Dichos criterios, para cuya aplicación se tendrá en
cuenta el principio de proporcionalidad y el grado de con-
secución de los objetivos, determinarán el importe que
haya de reintegrar el beneficiario, que en el supuesto de la
letra a) supondrán el reintegro de la totalidad de la sub-
vención, y en el caso de incumplimiento parcial supondrán
la reducción de la subvención en proporción al citado
incumplimiento.

8.- La comisión de las infracciones previstas en los
artículos 60 a 62 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio de Subvenciones de Cantabria, podrán dar lugar
al inicio de procedimiento sancionador, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 71 de dicho texto legal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en la presente Orden resultará de apli-

cación lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, sin perjuicio de la
aplicación de la normativa estatal reguladora de la mate-
ria, en tanto la misma tenga carácter básico, o bien con
carácter supletorio.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 3 de abril de 2007.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

BOC - Número 73 Lunes, 16 de abril de 2007 Página 5433

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES
DE CANTABRIA

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

con DNI Nº:……………………….……….Alcalde Presidente de la entidad local: ................................

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

con Código de Identificación Fiscal: ..................................................................................................

domiciliado en (calle y Nº) : ...............................................................................................................

Localidad.: .........................................................................C.P.:........................................................

Teléfono: .............................................................Fax: .....................................................................

Dirección de correo electrónico..........................................................................................................

Denominación del Proyecto de actividades:.......................................................................................  

Declara conocer y aceptar las bases reguladoras de la presente convocatoria, y solicita le sea
concedida una subvención por importe de ……. Euros, al amparo de la Orden EDU/14/2007 de 3
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la
realización de actividades educativas extraescolares organizadas por las entidades locales de
Cantabria.

Esta entidad local ha cumplimentado ya una “Ficha de Terceros”, por haber recibido en
anteriores ocasiones, subvenciones del Gobierno de Cantabria………….:  SI  NO

Se aporta la siguiente documentación:
Proyecto .......................................................................................................................................
Presupuesto, según anexo II ........................................................................................................
Datos bancarios (Ficha de Terceros) para el caso de que no conste en el Gobierno de
Cantabria o hayan sido modificados .............................................................................................
Certificación expedida por el director del centro de la adecuación, idoneidad y sintonía de las
actividades del proyecto con el proyecto educativo del centro ......................................................
Certificación expedida por el Secretario relativa a la resolución adoptada por el órgano local
competente, por la que se acuerda aprobar el proyecto y solicitar la subvención .........................
Declaración responsable de la entidad solicitante acerca de otras subvenciones  solicitadas o por 
solicitar (anexo III) ........................................................................................................................
Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones del artículo 12 que impiden acceder
a la condición de beneficiario (anexo IV) ......................................................................................
Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones  tributarias, frente a la 
Seguridad Social o  de cualquier otro ingreso de derecho  público………........................................
En su caso, certificación de estar al corriente de obligaciones tributarias ....................................
En su caso, certificación de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social................

En…………………………, a……de……………………….de 2007

(firma) 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ANEXO II

PRESUPUESTO

Nombre de la entidad local: ...............................................................................................................

Título del proyecto de actividades: .....................................................................................................

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

Breve descripción del mismo: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO:

CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

FUENTES IMPORTE  
Consejería de Educación (sobre importe máximo* 4.450 �)  

TOTAL 

CANTIDAD SOLICITADA: ____________

 (*Importe máximo susceptible de subvencionarse por la Consejería de Educación)

Alcalde-Presidente 
Sello de la entidad local solicitante de la subvención. 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN

A N E X OO  I I I
  

DECLARACIÓNN RESPONSABLEE SOBREE OTRASS SUBVENCIONESS 

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

con N.I.F. ………………………en su calidad de Alcalde- Presidente de la entidad local..........
................................................................................................................................................
C.I.F…………………………………en relación con la solicitud de subvención que presenta a la 
Consejería de Educación al amparo de la Orden EDU/14/2007 de 3 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de
actividades educativas extraescolares organizadas por las entidades locales de Cantabria
para el Proyecto denominado ................................................................................................

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 de que se dispone para la realización del Proyecto
ascienden a:

 

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

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

(Firma)  

 
 
 
 
 
 
 
  
EXCMA.. SRA..  CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN  
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A N E X OO  I V
 
  

DECLARACIÓNN RESPONSABLEE SOBREE ELL CUMPLIMIENTOO DEE LOSS 
REQUISITOSS PARAA OBTENERR LAA CONDICIÓNN DEE BENEFICIARIOO 

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

Secretario o Secretario-Interventor Municipal de la entidad local .......................................................
..........................................................................................................................................................
C.I.F…………………………………en relación con la solicitud de subvención que presenta a la
Consejería de Educación al amparo de la Orden EDU/14/2007 de 3 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de actividades
educativas extraescolares organizadas por las entidades locales de Cantabria para el Proyecto
denominado ......................................................................................................................................

DECLARA:

  
A los efectos de poder obtener la condición de beneficiario que la entidad local...............................
.........................................................................................................................................................
no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria.
 

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

(Firma)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN  
  

A N E X O  I V
 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 

DECLARA:

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
EXCMA.. SRA..  CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN  
  

 
ANEXOO V

  
COMPROMISOO DEE EJECUCIONN DELL PROYECTO

  

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

con D.N.I. Nº ......................................................................................................................................

Nombre de la entidad local ................................................................................................................

con Código de Identificación Fiscal: …………………... 

ACEPTA la subvención que por importe de…….……….euros, le ha sido concedida al amparo de
la Orden EDU/14/2007 de 3 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de actividades educativas extraescolares organizadas
por las entidades locales de Cantabria.

Para la realización del Proyecto.........................................................................................................

Código…………… 

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

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

(firma) 

 
 
  
ILMO.. SR.. DIRECTORR GENERALL DEE FORMACIÓNN PROFESIONAL,, ORDENACIÓNN 
YY PROMOCIÓNN EDUCATIVAA 

ANEXO VI

CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D.......................................................................................................……...…Secretario/ Interventor 

 de la entidad local ...........................................................................................................................

CERTIFICA:

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria que el importe, procedencia y aplicación
de los fondos que se relacionan en el anexo VI de Memoria Económica corresponden a gastos
referidos al proyecto: .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Código…………………………,que ha sido subvencionado por la Consejería de Educación con la
cuantía de…………………….. �, al amparo de la Orden EDU/14/2007, de 3 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
actividades educativas extraescolares por las entidades locales de Cantabria.

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

    Vº Bº
Alcalde-Presidente Interventor/El Secretario Interventor 

 Fdo.: ………………………….  Fdo.:…………………………

ANEXOO VIII 

MEMORIAA ECONÓMICAA JUSTIFICATIVA
 

  

* PPROCEDENCIA DE LOSS
FONDOS EMPLEADOS

CONCEPTO DEL GASTO Nº DE
FACTURA

FECHA DE
EMISIÓN DE
LA FACTURA

FECHA DE
PAGO DE

LA
FACTURA

NOMBRE
DEL

PROVEEDOR
Y N.I.F .

IMPORTE

IMPORTE TOTAL

* (Indíquese la procedencia del importe de cada concepto detallando, en su caso, los recursos ajenos de los que 
proviene, si se trata de fondos propios, o de la subvención concedida por la Consejería de Educación).

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

    Vº Bº
Alcalde-Presidente Interventor/El Secretario Interventor 

 Fdo.: ………………………….  Fdo.:…………………………
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