
4/1999 (BOE número 27 de 14 de enero), resuelve el
archivo del expediente declarando su desistimiento en el
mismo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el con-
sejero de Obras Públicas, y Vivienda, en el plazo de un
mes, a contar desde la fecha de notificación de esta reso-
lución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 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.

Santander, 16 de mayo de 2007.– El director general de
Vivienda y Arquitectura, José María Cárdenas Arnedo.
07/7509

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/36/2007, de 7 de junio, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones para el desa-
rrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad
de Formación-Empleo para Entidades Locales.

La Constitución Española, en su artículo 27, sitúa la
educación como uno de los derechos fundamentales bási-
cos y, en su artículo 9, encomienda a los poderes públicos
que promuevan las condiciones y remuevan los obstácu-
los para que este derecho sea disfrutado en condiciones
de igualdad por todos los ciudadanos y ciudadanas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en su preámbulo, establece la calidad y la equidad en
educación como dos principios indisociables. Asimismo,
especifica como uno de sus principios fundamentales la
exigencia de proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los nive-
les del sistema educativo, garantizando una igualdad efec-
tiva de oportunidades.

Esta misma Ley, en su título preliminar, establece como
uno de los principios en los que se inspira el sistema edu-
cativo español la equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la no discrimina-
ción y actúe como elemento compensador de las desi-
gualdades. Asimismo, la citada Ley dedica el título II a la
equidad en la Educación, definiendo en los artículos 71 y
72 tanto los principios en los que debe basarse como los
recursos necesarios para alcanzar los fines establecidos.

La implantación de los Programas de Garantía Social ha
sido un recurso útil no sólo para facilitar la integración social
y laboral, sino también para que el alumnado que los cursa
prosiga sus estudios en las distintas enseñanzas.

El Plan de Gobernanza presentado por el Gobierno de
Cantabria en el año 2004, en el capítulo “Sistema educa-
tivo de referencia”, expresa como motivaciones la calidad
educativa para todos, la igualdad de oportunidades y la
equidad. Asimismo, el Modelo Educativo para Cantabria
puesto en marcha por la Consejería de Educación para el
período 2003-2007 presenta como  objetivos a conseguir:

– La presencia de una escuela abierta a la comunidad,
que busque la potenciación del capital social y cultural
externo.

– La existencia de una escuela que atienda la capaci-
dad individual y el capital cultural de los sujetos, basando
la atención a la diversidad en un concepto amplio y pro-
fundo de la misma, y apostando claramente por una
escuela inclusiva en la que todo el alumnado encuentre
respuestas adecuadas.

Por ello, en el marco de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, 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
Subvenciones de Cantabria, y vistos los créditos presu-
puestarios contemplados en la Ley de Cantabria 18/2006,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente convocatoria tiene por objeto conceder,

mediante el procedimiento ordinario y en régimen de con-
currencia competitiva, subvenciones a las entidades que
estén incluidas en alguno de los supuestos establecidos
en el artículo 2 de esta Orden en el ámbito de gestión de
la Consejería de Educación, para colaborar en la realiza-
ción de Programas de Garantía Social.

2. La finalidad de esta convocatoria es fomentar la implan-
tación de estos Programas para proporcionar al alumnado
que participe una formación básica y profesional acorde con
la modalidad a desarrollar en alguno de los perfiles profesio-
nales relacionados en el anexo I, y que les posibilite incor-
porarse a la vida activa o, en otros casos, proseguir sus estu-
dios. Estas subvenciones no incluirán gastos de inversiones
en infraestructuras ni en equipamiento.

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.

Artículo 2. Entidades destinatarias de la convocatoria.
1. Podrán acogerse a esta convocatoria entidades loca-

les de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según lo
establecido en el apartado siguiente de este artículo, que
reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6.

2. Las subvenciones irán dirigidas al desarrollo de
Programas de Garantía Social en la Comunidad
Autónoma de Cantabria que se ajusten a lo dispuesto en
la presente Orden y que se desarrollen entre el 1 de octu-
bre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008 en la modalidad
de Formación-Empleo en colaboración con entidades
locales.

3. 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 3. Objetivos de los Programas.
Los Programas de Garantía Social se orientarán a la

consecución de los siguientes objetivos:
– Ampliar la formación del alumnado, para favorecer la

adquisición de capacidades propias de la enseñanza
básica, con objeto de permitir su incorporación a la vida
activa y, en su caso, proseguir sus estudios, especial-
mente en la Formación Profesional Inicial de grado medio.

– Facilitar la integración social y laboral del alumnado,
preparándole para el ejercicio de actividades profesiona-
les, en oficios u ocupaciones acordes con sus capacida-
des y expectativas personales.

– Desarrollar y afianzar la madurez personal de los
alumnos y alumnas, mediante la adquisición de hábitos y
capacidades que les permitan participar, como trabajado-
res/as y ciudadanos/as responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.

Artículo 4. Alumnado destinatario de los Programas.
1. Alumnado: Podrán acceder a los Programas jóvenes

menores de veintiún años que, al menos, cumplan dieci-
séis en el año natural en que inician el Programa y no
posean titulación académica superior a Graduado Escolar
ni titulación alguna de Formación Profesional Inicial.

2. Formación de los grupos: Estos Programas se desa-
rrollarán en grupos con un mínimo de 8 alumnos/as y un
máximo de 15. En todos los Programas podrá integrarse
alumnado con necesidades educativas especiales asocia-
das a condiciones personales de discapacidad, hasta un
máximo de 2 alumnos/as por grupo.

3. Matriculación del alumnado: El Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsis-
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tema de formación profesional para el empleo, establece
en el artículo 27, apartado 1, párrafo segundo, que,
cuando el trabajador contratado para la formación no haya
alcanzado los objetivos de la educación secundaria obliga-
toria, la formación teórica tendrá por objeto inmediato com-
pletar dicha educación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, y que,
a tales efectos, las administraciones educativas deberán
garantizar una oferta adaptada a este objetivo.

En los Programas de cualificación profesional inicial
recogidos en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación y en el artículo 14 del Real
Decreto 1.631/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria, se contempla la
obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para el alumnado que curse
dichos Programas.

Al amparo de lo establecido en los dos párrafos anterio-
res y con el fin de que los alumnos y alumnas de los
Programas puedan obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, de forma transitoria y
para favorecer la inserción social, educativa y laboral de
las personas que cursan los diferentes Programas, éstas
podrán matricularse en los Centros de Educación de
Personas Adultas correspondientes, tanto en la modalida-
des presencial como a distancia, en los módulos de
Educación Secundaria para Personas Adultas. Asimismo,
las entidades mantendrán las reuniones de coordinación
necesarias (al menos una al trimestre) con el Centro de
Educación de Personas Adultas en que se matriculen sus
alumnos y alumnas, con la finalidad de que la Formación
Básica impartida en los Programas se adecúe a los con-
tenidos generales que se imparten en la Educación
Secundaria para Personas Adultas.

Artículo 5. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Las solicitudes 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, cumplimentada según el modelo norma-
lizado que figura en el anexo II de la presente Orden y fir-
mada por el/la representante legal de la entidad o por el/la
alcalde/alcaldesa presidente/a de la Corporación, en su
caso, irá dirigida a la titular de la Consejería de Educación
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dicha solicitud se presentará en el Registro de la
Consejería de Educación, calle Vargas 53 – 7ª planta,
39010 Santander, o por cualquiera de los medios estable-
cidos 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,
e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Presupuesto del proyecto conforme anexo III de la
presente Orden.

b) Declaración responsable de no percibir otras ayudas,
según anexo IV de la presente Orden, para realizar el
mismo proyecto para el que solicita la subvención. En el
caso de recibir cualquier otra ayuda deberá presentarse la
correspondiente declaración jurada en la que se haga
constar esta circunstancia, la cuantía de la misma y el
organismo que la otorga, ya sea nacional o internacional,
público o privado.

c) Proyecto de actuación que detalle, para cada uno de
los Programas, los siguientes apartados:

• Justificación de la necesidad del Programa, especifi-
cando los criterios que se van a seguir para seleccionar a
los posibles alumnos y alumnas, los cuales deberán reu-
nir las características generales establecidas en el artículo
4.1 y las específicas que se detallan en el artículo 6 de la
presente Orden, y no participar en otros Programas de
Garantía Social.

• Esquema del Programa de formación.
• Infraestructura y recursos que se aportan al Programa.

• Organización del equipo educativo.
• Relación de posibles empresas colaboradoras y grado

de colaboración con las mismas.
• Medidas contempladas para propiciar la incorporación

de mujeres a este tipo de Programas.
• Para los Programas que hayan sido subvencionados

en el año anterior, breve memoria en la que se especifi-
que: alumnado participante, grado de realización del
Programa referido a la fecha de publicación de la presente
Orden, empresas colaboradoras y perspectivas de inser-
ción laboral o de continuación de estudios de los y las
jóvenes participantes.

d) 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.

e) Declaración responsable, según anexo V de la pre-
sente Orden, firmada por el interventor o el secretario-
interventor, que exprese que la entidad local no se
encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para
ser beneficiaria de subvenciones establecidas en el
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, así como de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias, frente a la Seguridad Social o de cualquier otro
ingreso de derecho público. La acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las 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 acreditación no
acompañase a la solicitud, la presentación de ésta conlle-
vará la autorización a la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa para
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Artículo 6. Aspectos generales de la modalidad de
Formación-Empleo.

1. Entidades destinatarias. Podrán acceder a la subven-
ción para el desarrollo de Programas en la modalidad de
Formación-Empleo las Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Objetivo de la modalidad. Los Programas de
Formación-Empleo se orientarán a la consecución de los
objetivos señalados en el artículo 3 de la presente Orden,
considerando de forma especial la inserción laboral de los
y las jóvenes, en colaboración con las Administraciones
Locales, empresarios/as y agentes sociales en general, y
en conexión con planes de empleo y de inserción laboral.

3. Alumnado destinatario. Además de los requisitos
especificados en el artículo 4.1 de la presente Orden, los
Programas de Formación-Empleo darán preferencia a los
y las jóvenes con mayores necesidades de inserción en el
mundo laboral, menores recursos económicos y mayores
necesidades personales o familiares. En cumplimiento de
la legislación vigente, no podrán cursar estos programas
aquellos/as jóvenes que cumplan 21 años antes de
comenzar la segunda fase del Programa.

4. Duración, estructura, fases y distribución horaria de
los componentes formativos. Los Programas de
Formación-Empleo tendrán una duración mínima de un
año, asegurando un total de 1.100 horas de formación y
finalizando las acciones formativas antes del 15 de
diciembre de 2008. Estos Programas constarán de dos
fases: la primera, de formación inicial en el perfil profesio-
nal subvencionado, con una duración preferentemente de
seis meses, y la segunda, de formación en alternancia
con el trabajo en un puesto productivo de la rama profe-
sional en la que los alumnos y alumnas se estén for-
mando, que tendrá una duración de seis meses. En la pri-
mera fase, la distribución horaria se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 14.1 de la presente Orden. En la
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segunda fase, el tiempo de formación estará en corres-
pondencia con el de trabajo efectivo, nunca inferior al 15%
de la jornada máxima a la que se refiere el artículo 11 de
la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la
Contratación Indefinida, y la Ley 12/2001, de 9 de julio, de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para
el incremento del empleo y la mejora de su calidad, sobre
los contratos para la formación.

5. Contratación. En la segunda fase, el tiempo de for-
mación de cada uno de los cinco componentes formativos
establecidos en el artículo 14.1 de esta Orden se concre-
tará según las necesidades del grupo y de los objetivos
alcanzados en la primera fase. Los alumnos y alumnas
serán contratados/as, preferentemente mediante contrato
para la formación, por las entidades beneficiarias de la
subvención o por las empresas que colaboren en los pro-
gramas, con un mínimo de 50% de trabajo efectivo,
durante al menos seis meses, percibiendo las retribucio-
nes salariales que les correspondan, de conformidad con
lo previsto en la normativa vigente. La entidad beneficiaria
estará obligada a realizar la contratación, cuando no
hubiese empresas que pudieran llevarla a cabo. En todo
caso, esta fase deberá realizarse lo más cerca posible del
lugar donde se imparta la primera, y si ocasionase gastos
de desplazamiento, manutención y/o alojamiento del
alumnado, la entidad beneficiaria deberá cubrirlos con
cargo a la subvención percibida, previa autorización de la
Comisión Mixta constituida para el seguimiento del
Programa, según lo establecido en el artículo 10.3 de la
presente Orden. Las programaciones, los recursos, espa-
cios y tiempos deben estar claramente diferenciados en
cada una de las dos fases. En la segunda fase, la forma-
ción estará organizada para ser impartida fuera del hora-
rio laboral del alumnado.

6. Relación de los componentes formativos. No obs-
tante, ateniéndose globalmente a las dedicaciones hora-
rias de los profesores/as y a los objetivos y contenidos de
los cinco componentes establecidos en el artículo 14 de la
presente Orden, se podrán realizar las programaciones
generales y didácticas interconectando o incluso uniendo
total o parcialmente los distintos componentes formativos
durante los períodos de tiempo que sean necesarios. Los
contenidos que incluyen las diferentes áreas se podrán
agrupar de forma flexible en el desarrollo de las progra-
maciones didácticas, aunque en la certificación final las
calificaciones se desglosarán por áreas.

7. Excepcionalmente, la Comisión Mixta, constituida
para el seguimiento del Programa, podrá autorizar que la
segunda fase se dedique exclusivamente al trabajo efec-
tivo siempre que los componentes formativos se hayan
impartido en su totalidad en la primera fase.

8. Los y las jóvenes que sean contratados/as por las
empresas antes de finalizar la primera fase del Programa
podrán seguir matriculados/as en el mismo, siempre que
se les garantice el tiempo de formación previsto en el
Programa.

9. A fin de rentabilizar recursos, si la organización del
Programa lo permite y existen plazas vacantes, la formación
en alternancia con el trabajo podrá abrirse a otros/as jóve-
nes con contrato para la formación en trabajos de la misma
familia profesional del perfil que se esté impartiendo.

Artículo 7. Criterios para la concesión.
1. Para la resolución de la presente convocatoria se ten-

drán en cuenta los siguientes criterios que, con una pun-
tuación máxima de 100 puntos, se distribuyen de la
siguiente forma:

– Calidad del proyecto de actuación. Hasta 22  puntos.
– Adecuación de los perfiles solicitados a la necesidad

de completar la oferta educativa que la Consejería de
Educación tenga en la localidad. Hasta 15 puntos.

– Adecuación del proyecto a los objetivos señalados en
el artículo 3 y a todo lo dispuesto en esta Orden. Hasta 10
puntos.

– Por no desarrollar otros perfiles de Garantía Social o
no ser destinatarias de otros en la presente convocatoria.
Hasta 7 puntos.

– Relación entre el número de Programas de Garantía
Social en la localidad y/o zona, y la población que poten-
cialmente pueda solicitarlos. Hasta 10 puntos.

– Recursos materiales y humanos que la entidad solici-
tante pone a disposición del Programa. Hasta 7 puntos.

– Justificación de la demanda y grado de implicación de
la entidad en el acercamiento del Programa a los/las des-
tinatarios/as. Hasta 7 puntos.

– Evaluación, en su caso, del desarrollo de otros
Programas de Garantía Social impartidos por la entidad,
tanto en lo referido a aspectos educativos como a la cali-
dad de la justificación. Hasta 10 puntos.

– Experiencia. Se tendrá en cuenta la experiencia de la
entidad en la atención a los y las jóvenes con problemas
personales y sociales, y en el desarrollo de programas de
formación e inserción laboral y social. Hasta 6 puntos.

– Evaluación de medidas contempladas en el proyecto
que promuevan la incorporación de la mujer a este tipo de
Programas. Hasta 6 puntos.

2. No se subvencionarán proyectos con dos perfiles
para un mismo grupo.

3. Los proyectos que no obtengan la puntuación mínima
de 65 puntos quedarán desestimados.

Artículo 8. Instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones.

1. El procedimiento de concesión tendrá carácter ordi-
nario y se tramitará en régimen de concurrencia competi-
tiva. La Instrucción del procedimiento será realizada por la
Dirección General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa. Sus funciones comprenderán:

a) Verificación de que la solicitud cumple los requisitos
exigidos y, si advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, requerirá, en su caso,
a la entidad solicitante para que subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días
hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución.

b) Petición de cuantos informes y asesoramiento estime
necesarios para resolver.

c) Emitir informe sobre el cumplimiento de los requisitos
para ser beneficiarios los solicitantes de las ayudas con-
vocadas al amparo de esta Orden.

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 tres vocales, que serán funciona-
rios/as de la Consejería de Educación. Actuará como
secretario/a, con voz pero sin voto, un funcionario/a de la
Consejería de Educación distinto de los anteriores.

El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribucio-
nes:

– Emitir informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada con la aplicación de los criterios
para la concesión previstos en el artículo 7 de esta Orden.

– Formular propuesta de resolución de concesión de
subvenciones dirigida al órgano competente para resolver
su concesión, 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, que podrá ser definitiva o provisional:

a) Será definitiva cuando no haya que tener en cuenta
otros hechos que los aducidos por los interesados. Esta
propuesta será remitida por el órgano instructor al órgano
competente que dicte la resolución.

b) Será provisional, cuando haya que tener en cuenta
otros hechos o alegaciones que las aducidas por los inte-
resados, o cuando el importe de subvención propuesto
sea inferior al que figura en la solicitud presentada. En
ambos casos, se notificará la propuesta provisional debi-
damente motivada a los interesados para que en el plazo
de diez días presenten alegaciones, y para que, en el
caso de que el importe de la subvención recogido en la
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propuesta provisional suponga un porcentaje de disminu-
ción superior al 10% respecto a la subvención solicitada
por la entidad, ésta pueda reformular el proyecto con el fin
de ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.

4. Caso de efectuarse, la reformulación del proyecto
requerirá la conformidad del Comité de Valoración sobre
el cumplimiento de los objetivos, condiciones y finalidad
de la subvención. La no reformulación en el plazo estable-
cido supone la asunción por parte de la entidad local de
desarrollar el proyecto por la cuantía total presentada en
el anexo III (presupuesto desglosado del proyecto) 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 9. Resolución del procedimiento de concesión
de subvenciones.

1. La competencia para resolver corresponde a la titular
de la Consejería de Educación cuando, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
siempre y cuando de acuerdo con esta convocatoria, la
cuantía individual y unitariamente considerada de las sub-
venciones sea igual o inferior a 60.000 euros. Contra la
resolución que se adopte podrá interponerse requeri-
miento previo ante el Gobierno de Cantabria en los térmi-
nos 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 conten-
cioso administrativo ante la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución.

2. La concesión de las subvenciones estará condicio-
nada a que las entidades beneficiarias de las mismas se
encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, frente a la Seguridad Social o de cualquier
otro ingreso de derecho público.

3. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los interesados. Las resoluciones de solicitudes de sub-
venciones que sean concedidas se publicarán en el
Boletín Oficial de Cantabria expresando la convocatoria,
el programa y crédito presupuestario de imputación, la
entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad
de la subvención.

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

Artículo 10. Financiación, cuantía y abono de las sub-
venciones.

1. El importe máximo a conceder en esta convocatoria
será de 547.500 euros para la modalidad de Formación –
Empleo en colaboración con corporaciones locales, que
se imputarán por importe de 66.750 euros, con cargo a la
aplicación 2007.09.05.324A.463 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007 y 480.750 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria que corresponda de los presupuestos del
año 2008.

2. La cuantía de las ayudas con las que se financia cada
uno de los proyectos estará determinada por las disponi-
bilidades presupuestarias y en función de la ponderación
de los criterios establecidos para la concesión, no
pudiendo superar la cantidad de 40.000 euros. Esta canti-
dad será la cuantía máxima a conceder a aquellas solici-
tudes que obtengan la puntuación máxima de 100 puntos
establecida en el artículo 7, apartado 1, de la presente
Orden, como consecuencia de la aplicación ponderada de
los criterios de valoración establecidos en el mismo apar-
tado del artículo 7 de la presente Orden. Tomando como

punto de partida estas cuantías, la concesión de aquellas
subvenciones otorgadas a solicitudes que no alcancen la
puntuación máxima se realizará de manera proporcional a
la puntuación obtenida, respetando en todo caso lo esta-
blecido en el artículo 7, apartado 3, de la presente Orden.

3. Las cuantías deberán destinarse a sufragar los gas-
tos originados en los siguientes conceptos:

A) Costes de personal formador.
B) Gastos de funcionamiento ocasionados por el desa-

rrollo del Programa.
C) Costes derivados del desarrollo y seguimiento de las

prácticas formativas en empresas, en los Programas que
incluyan esta modalidad de formación.

D) Costes derivados del establecimiento de un seguro
de accidentes y responsabilidad civil del alumnado. La
cobertura de este seguro incluirá, en su caso, las prácti-
cas en empresas que pueda realizar el alumnado.

E) Coste de personal derivado de la gestión y manteni-
miento del Programa.

F) Excepcionalmente, y sólo cuando la situación con-
creta del alumno/a lo justifique, la Comisión Mixta podrá
autorizar que los gastos de transporte y manutención de
éste/a sean imputados al Programa.

La entidad destinataria de la ayuda propondrá la distri-
bución de la cantidad subvencionada en los conceptos
anteriormente expresados, en el apartado correspon-
diente del anexo VII. Las cantidades podrán ser modifica-
das a lo largo del desarrollo del Programa, siempre que lo
apruebe la Comisión Mixta correspondiente y ajustándose
a los criterios establecidos en esta Orden. En el supuesto
de que las modificaciones en la distribución de las cuan-
tías sean iguales o inferiores al 20% de las cantidades ini-
cialmente destinadas a cada concepto de los reflejados en
el citado anexo VII, no será necesaria su aprobación por
la citada Comisión.

4. La entidad que haya sido objeto de subvención no
podrá en ningún caso subrogar total o parcialmente el pro-
grama en otra entidad o empresa, excepto en lo estable-
cido en el apartado 4 del artículo 16 de la presente Orden.

5. El pago de las subvenciones estará condicionado a
que las entidades beneficiarias hayan justificado, en el
momento de realizar el mismo, los gastos correspondien-
tes a las subvenciones oficiales recibidas con anterioridad
cuyo plazo de justificación haya finalizado, que se encuen-
tren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, con la Seguridad Social o de cualquier otro
ingreso de derecho público o se haya dictado contra la
persona beneficiaria resolución de procedimiento de rein-
tegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de
la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

6. El pago de las subvenciones concedidas a cada uno
de los Programas se efectuará de la siguiente manera:

A) La cantidad de 4.450 euros se abonará al momento de
la concesión con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

B) El 70 % del resto de la cantidad concedida se abo-
nará con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008,
previa justificación de, al menos, los 4.450 euros inicial-
mente pagados y del porcentaje del presupuesto total del
proyecto que sea equiparable al porcentaje representado
por los 4.450 euros respecto al importe total de la subven-
ción. La fecha límite para la presentación de dicha justifi-
cación será el 7 de febrero de 2008.

C) El resto de la subvención concedida se abonará con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2008, previa justifica-
ción de, al menos, la cantidad abonada en el apartado
anterior y del porcentaje del presupuesto total del proyecto
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que sea equiparable al porcentaje representado por dicha
cantidad abonada en el apartado anterior respecto del
importe total de la subvención, estableciendo como fecha
límite de dicha justificación el 15 de septiembre de 2008.

D) Para la justificación final del importe restante del pro-
yecto se estará a lo dispuesto en el artículo 13.4 de esta
Orden.

7. Para proceder al pago del primer libramiento, el direc-
tor General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa emitirá un certificado de haber sido
presentada de forma correcta la documentación exigida
en el artículo 12, apartado 1, de esta Orden.

8. 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 11. Criterios de aplicación de los conceptos
subvencionables.

1.La distribución de la subvención en los conceptos seña-
lados en el artículo 10.3 se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 13 de esta Orden y a los criterios establecidos para
cada concepto en el apartado 2 del presente artículo.

2. Los criterios de aplicación serán los siguientes:
a) Costes de personal formador. La imputación a este

concepto podrá llegar al 100% de la subvención conce-
dida. En el caso de docentes cuya dedicación no sea al
100% para el Programa y esté compartida con otras acti-
vidades que no tengan relación con el desarrollo del
Programa, la imputación de horas de profesional dedica-
das al Programa deberá realizarse en función de las horas
totales de contratación.

b) Gastos de funcionamiento ocasionados por el desa-
rrollo del Programa. La imputación a este concepto no
podrá superar el 30% de la subvención concedida. Los
gastos de funcionamiento que  se pueden incluir son:

b.1. Medios y materiales didácticos. Se incluyen aquí
materiales de trabajo de un solo uso por el alumno/a, así
como los materiales de trabajo fungibles utilizados
durante las actividades de formación.

b.2. Equipos y herramientas. Se incluyen aquí aquellos
equipos y herramientas que sean de uso individual y no
sean inventariables.

b.3.También se incluyen en este apartado aquellos gas-
tos relacionados con alquiler de instalaciones para el
desarrollo del Programa. Para la inclusión de alquileres de
instalaciones, el contrato deberá presentarse con la docu-
mentación solicitada en el artículo 12.1 de esta Orden.
Para la imputación del alquiler de instalaciones se deberá
respetar el principio de proporcionalidad (en función del
tiempo de funcionamiento del Programa). Además, se
podrán incluir alquileres de materiales.

b.4. Los gastos correspondientes a energía y manteni-
miento (electricidad, combustibles, mantenimiento de las
instalaciones, agua, teléfono). Cuando los gastos se refie-
ran a la totalidad de las instalaciones, la imputación se
realizará teniendo en cuenta el principio de proporcionali-
dad (en función del tiempo y superficie de funcionamiento
del Programa).

b.5. En ningún caso se admitirán gastos originados por
obras, reparaciones, inversiones, equipamiento o mejora
de infraestructuras.

c) Costes derivados del desarrollo y seguimiento de las
Prácticas Formativas en Empresas, en los Programas que
incluyan esta modalidad de formación. La imputación a
este concepto no podrá superar el 5% de la subvención
concedida.

d) Costes derivados del establecimiento de un seguro
de accidentes y responsabilidad civil del alumnado. La
cobertura de este seguro incluirá, en su caso, las prácti-
cas en empresas que pueda realizar el alumnado. La
imputación a este concepto no podrá superar el 25% de la
subvención concedida.

e) Coste de personal derivado de la gestión y manteni-
miento del Programa. La imputación a este concepto no
podrá superar el 20% de la subvención concedida y para
su realización se estará a lo dispuesto en el apartado 2.a)
de este artículo.

f) Gastos de transporte y manutención. Excep-
cionalmente, y sólo cuando la situación concreta del
alumno/a lo justifique, la Comisión Mixta podrá autorizar
que los gastos de transporte y manutención de éste/a
sean imputados al Programa. La imputación a este con-
cepto no podrá superar el 15% de la subvención conce-
dida.

3. La contratación de los trabajadores/as con cargo al
Programa podrá realizarse por cuenta ajena o por con-
trato mercantil, ajustándose esta contratación a la norma-
tiva laboral específica y respetando, en todo caso, lo esta-
blecido en esta Orden.

Artículo 12. Obligaciones de las entidades beneficiarias
de las subvenciones.

1. Las acciones formativas objeto de subvención no
podrán ser iniciadas después del 15 de noviembre del año
2007. Excepcionalmente se podrá solicitar una prórroga
en el inicio de las actividades, siempre que existan cir-
cunstancias que justifiquen la petición. Dicha solicitud irá
dirigida a la titular de la Consejería de Educación e irá fir-
mada por el/la Titular de la entidad, y en la misma se
deberán explicar los motivos que argumentan la petición
de prórroga. En ningún caso la concesión de una prórroga
modificará las condiciones de cumplimiento de justifica-
ción de la subvención concedida al amparo de esta con-
vocatoria, ni las horas totales de formación del alumnado
reflejadas en esta Orden. En ningún caso podrán iniciarse
las acciones formativas sin el envío previo a la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa de la siguiente  documentación:

a) Compromiso de ejecución del Programa objeto de la
subvención concedida firmado por el/la titular de la enti-
dad, conforme al anexo VI de esta Orden.

b) Anexo VII de la presente Orden debidamente cumpli-
mentado.

c) Relación de alumnos/as matriculados/as, según
anexo VIII.

d) Fotocopia compulsada de los documentos que acre-
diten que los locales donde se va a impartir el Programa
cumplen la normativa vigente.

e) Calendario con los días lectivos de cada mes de fun-
cionamiento del Programa.

f) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, frente a la Seguridad Social o de cualquier
otro ingreso de derecho público, con anterioridad a dic-
tarse la propuesta de resolución de concesión y con
carácter previo a cada pago.

g) Original de los contratos de los/as trabajadores/as
cuya actividad se impute al proyecto, para realizar la
correspondiente compulsa. Si no existe contrato especí-
fico para el desarrollo del Programa, se presentará un cer-
tificado firmado por el secretario/a o interventor/a, en el
que conste la relación del trabajador/a con la entidad.

2. Además, las entidades beneficiarias de las subven-
ciones deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los
Programas pueda dictar la Consejería de Educación y
facilitar cualquier información que les sea requerida por la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Realizar las actividades, cumplir el objetivo, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamen-
tan la concesión de la subvención en el plazo, forma y
condiciones expresadas, debiendo comunicar con al
menos 15 días hábiles de antelación a la iniciación del
proyecto cualquier modificación justificada del mismo.

c) 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
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misma finalidad procedentes de cualesquiera otras admi-
nistraciones o entes, públicos o privados, nacionales o
internacionales, 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 que se refiere el articulado de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

d) 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 de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el
Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes apor-
tando cuanta documentación sea requerida.

e) Hacer constar en toda información, documentación,
publicidad, locales donde se imparte el Programa, etc., que
la actividad se realiza en colaboración con la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

f) Justificar ante la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa la realiza-
ción de la actividad, así como el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones que determinen la concesión de la sub-
vención.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por su normativa sectorial y por la nor-
mativa de referencia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio 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.

i) 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 13. Justificación de la subvención.
1. La justificación comprenderá, no sólo el importe y

destino 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 lo
siguiente:

1.1) Cumplimentación del anexo IX de la presente
Orden comprensiva de certificación expedida por la
Intervención u órgano de control equivalente, con el visto
bueno del/de la alcalde/alcaldesa presidente/a de la enti-
dad, en la que se haga constar la afectación de la subven-
ción percibida al cumplimiento de la finalidad perseguida
acompañada de la memoria económica justificativa, con-
forme al anexo X de la presente Orden.

2. La Consejería de Educación, a través de la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa, inspeccionará las actuaciones
objeto de subvención con la finalidad de comprobar su
adecuación al Programa concedido así como a las condi-
ciones establecidas para la concesión de la subvención.
Dicha inspección quedará recogida en un informe que se
incluirá en el expediente correspondiente a cada entidad
destinataria de la subvención, al margen de las considera-
ciones establecidas para las Comisiones Mixtas citadas
en el artículo 15 de esta Orden.

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

4. En el plazo de veinte días hábiles desde la finaliza-
ción del Programa, los beneficiarios deberán presentar la
justificación del gasto restante y la memoria, según lo
establecido el artículo 19 de esta Orden, debiendo recaer

sobre la misma una valoración positiva de la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa, (previa supervisión de la memoria
por parte del Servicio de Inspección de Educación), para
que se entienda justificado el cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la ayuda y la aplicación de los fon-
dos percibidos.

5. La incursión en alguno de 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 pre-
visto 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.

6. 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.

7. 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, podrá dar lugar al
inicio de procedimiento sancionador, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 71 de dicho texto legal.

Artículo 14. – Estructura de los Programas y programa-
ciones.

1. Estructura de los Programas:Todos los Programas de
Garantía Social, con carácter general, constarán de cinco
componentes y su estructura específica en lo que se
refiere a la duración semanal será la siguiente:

– Área de Formación Profesional Inicial: entre 15 y 18
horas.

– Área de Formación y Orientación Laboral: entre 2 y 3
horas.

– Area de Formación Básica: entre 6 y 9 horas.
– Actividades Complementarias: entre 2 y 3 horas.
– Acción Tutorial: entre 1 y 2 horas.
La duración semanal de los Programas estará com-

prendida, con carácter general, entre 26 y 30 horas sema-
nales, de lunes a viernes.

2. Programaciones: Las entidades responsables del
desarrollo de Programas de Garantía Social deberán ela-
borar, con la suficiente antelación y con la participación
del equipo educativo, una programación general que
desarrolle y concrete el proyecto subvencionado y que
comprenderá:

– Todos los aspectos referentes a la adaptación del
Programa al contexto sociolaboral y cultural del entorno y
a las características del alumnado.

– Los objetivos.
– La metodología que se va a emplear.
– Un esquema general de las programaciones didácti-

cas.
– Los procedimientos y los criterios de evaluación.
– El horario semanal de las diferentes áreas y activida-

des.
– El horario de dedicación del profesorado.
– La organización de espacios y recursos.
– Previsión de gastos.
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Las entidades deberán enviar la programación en el
plazo de 20 días hábiles a partir del comienzo de las acti-
vidades a la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, que la supervisará, a
través del Servicio de Inspección de Educación, con el
objeto de comprobar su adecuación a los planteamientos
establecidos en la presente convocatoria. La Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa notificará a la entidad beneficiaria,
en su caso, las propuestas de modificación que la progra-
mación requiera.

Las programaciones didácticas de los distintos compo-
nentes formativos de los Programas se articularán, prefe-
rentemente, tomando como referencia y eje vertebrador el
Área de Formación Profesional Inicial. Asimismo, se reali-
zarán las adaptaciones curriculares necesarias para ajus-
tar el currículo a las necesidades individuales de los alum-
nos/as. Estas programaciones serán evaluadas y
revisadas a lo largo del curso por el equipo educativo y
estarán a disposición de la Dirección General de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción
Educativa.

La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, a través de sus órga-
nos competentes, asesorará a las entidades en la elabo-
ración de las programaciones.

Artículo 15.- Comisiones Mixtas.
1. Como mínimo diez días hábiles antes del comienzo

de las acciones formativas, se constituirán Comisiones
Mixtas de seguimiento de los Programas. Estas
Comisiones estarán compuestas por dos representantes
de la Consejería de Educación, designados por la
Dirección General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa, y dos representantes de cada
entidad subvencionada. Será presidente/a de la misma
uno de los representantes de la Consejería, que se encar-
gará de convocar dicha Comisión, y secretario/a, uno de
los representantes de la entidad.

2. Las funciones de dicha Comisión Mixta serán:
– Establecer el funcionamiento del Programa: organiza-

ción, equipo educativo, espacios, recursos, relaciones con
las empresas, etc. y estudio de las propuestas excepcio-
nales que hubiese.

– Comprobar que la selección del profesorado se ajusta
a la normativa vigente y a los objetivos que pretende el
Programa.

– Elaborar el listado definitivo de alumnos y alumnas
que formarán el grupo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4.2 de la presente Orden.

– Realizar las tareas de planificación y seguimiento de
las actuaciones que se desarrollen en el Programa.

– Aprobar la incorporación de nuevos alumnos/as al
Programa, una vez que éste haya comenzado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 17 de la presente Orden.

– Estudiar las causas de los posibles abandonos y/o
renuncias que puedan producirse y valorar, si procede, la
posibilidad de resolverlas. En ningún caso la entidad
podrá dar de baja a un alumno/a sin la autorización
expresa de la Comisión Mixta.

– Interpretar cualquier duda que surja sobre la aplica-
ción de la presente Orden o en el desarrollo del Programa,
siempre de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.

3. La Comisión se reunirá al menos en tres ocasiones y
cuantas veces sean necesarias para el cumplimiento de
las funciones asignadas a lo largo del desarrollo del
Programa. En la primera reunión se procederá a su cons-
titución y a la definición del plan de trabajo, y en la última
a la aprobación de la memoria de cada Programa.

4. El/la secretario/a de la Comisión levantará acta de
cada reunión, remitiendo dos ejemplares a la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa, que devolverá uno de ellos firmado
y debidamente sellado a la entidad. Una vez constituidas

las Comisiones, cada una comprobará, dejando constan-
cia en el acta, que la titulación y dedicación de los forma-
dores/as se adecúa a la estructura del Programa y a los
requisitos establecidos para el profesorado.

5. El régimen jurídico de actuaciones de esta Comisión
será el establecido en los artículos 64 y siguientes 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.

Artículo 16.- Profesorado.
1. Los Programas serán impartidos por equipos educati-

vos compuestos por dos formadores/as, excepto en aque-
llos perfiles que comprendan varias familias profesionales.

2. La dedicación de los formadores/as al Programa estará
en función del tiempo necesario para impartir las horas de
docencia que les correspondan, según las áreas asignadas
a cada uno, la programación, el seguimiento del alumnado,
la elaboración de materiales y la coordinación.

3. Todos los/las formadores/as serán contratados/as el
tiempo necesario para la realización de las entrevistas ini-
ciales con los alumnos y alumnas, las programaciones y
la memoria del Programa, entendiéndose que la contrata-
ción se hará por un mes más de lo que duren las activida-
des lectivas.

4. El Área de Formación Profesional Inicial será impar-
tida por un/una profesor/a técnico o experto en el área de
empleo correspondiente, que realizará también el segui-
miento del alumnado en los aspectos profesionales
durante el contrato de trabajo. Excepcionalmente, y previo
informe favorable de la Comisión Mixta, la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa podrá autorizar que esta formación
sea impartida por una empresa del sector profesional,
acordándose, mediante convenio de colaboración o con-
trato, las condiciones de su desarrollo, sin perjuicio de lo
señalado en el artículo 10.4 de la presente Orden. Dicha
empresa podrá estar vinculada a la entidad beneficiaria,
siempre que concurran las circunstancias descritas en el
artículo 30 (apartado 7, letra d) de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. La
incorporación del convenio entre ambas entidades en el
contenido de la subvención deberá ser autorizada por la
Consejería de Educación y el importe total a subcontratar
no podrá superar en ningún caso el 80 % de la cantidad
subvencionada, respetando en todo caso los porcentajes
máximos señalados en el artículo 11.2 de la presente
Orden para cada uno de los conceptos subvencionables a
los que se refiere el artículo 10.3 de esta Orden.

5. El Área de Formación Básica será impartida por
un/una maestro/a de Educación Primaria, un/una profe-
sor/a de Educación Secundaria o por un/una titulado/a
universitario/a.

6. El Área de Formación y Orientación Laboral, la
Tutoría y las Actividades Complementarias serán imparti-
das por cualquiera de los dos formadores/as del equipo
educativo.

7. Asimismo, podrá colaborar con el equipo educativo
en el desarrollo del Programa, un/una tercer/a profesional,
siempre que el proyecto lo justifique y su función responda
a las características y necesidades concretas del grupo de
alumnos y alumnas (cuidador/a, formador/a, trabajador/a
social, educador/a social, etc.), debiendo poseer la cualifi-
cación adecuada para desempeñar esa tarea. En todo
caso, esta situación deberá ser aprobada por la corres-
pondiente Comisión Mixta.

Artículo 17.- Criterios de selección y matriculación del
alumnado.

Las Comisiones Mixtas aprobarán el listado definitivo de
alumnos y alumnas que participarán en el Programa. La
selección se hará teniendo en cuenta tanto las caracterís-
ticas y necesidades de los y las jóvenes como los objeti-
vos que se pretenden en cada modalidad.
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En caso de que en el Programa subvencionado haya
plazas disponibles, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4.2 de la presente Orden, la Consejería de
Educación podrá seleccionar los alumnos y alumnas que
estime conveniente para completar el grupo.

El plazo de matrícula permanecerá abierto, hasta que el
grupo esté completo, durante el primer mes de desarrollo
del Programa. Excepcionalmente, se podrá incorporar
algún alumno/a después del primer mes, siempre que lo
apruebe la Comisión Mixta correspondiente y se asegure
el aprovechamiento del Programa.

La inscripción se realizará en la entidad donde se desa-
rrolle el Programa, siendo la participación del alumno o
alumna gratuita.

Artículo 18.- Evaluación y certificación.
1. Evaluación. La evaluación del alumnado que participe

en un Programa de Garantía Social será continua y se
hará tomando como referencia los objetivos establecidos
por el equipo educativo, de acuerdo con las programacio-
nes indicadas en el artículo 14.2, así como el grado de
madurez alcanzado por el alumno/a en relación con los
objetivos señalados en el artículo 3 de la presente Orden.

Se realizará una evaluación inicial en la que se estu-
diará el nivel de acceso del alumnado en cuanto a actitu-
des, capacidades y conocimientos básicos, de forma que
el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adecuarse a
las necesidades y características de todo el alumnado
que curse estos Programas.

Durante el desarrollo del Programa cada profesor/a
hará el seguimiento y evaluación de los componentes for-
mativos que imparta, dejando constancia por escrito de
los resultados en las reuniones que el equipo educativo
mantendrá periódicamente con este fin y que serán coor-
dinadas por el tutor/a. La evaluación final, resultado del
seguimiento de todo el proceso formativo, será supervi-
sada por el Servicio de Inspección de Educación, que
podrá presidir la sesión de evaluación si lo considera opor-
tuno y dará el visto bueno de la correspondiente acta de
evaluación final.

2. Certificación. Todos los alumnos y alumnas que
hayan participado en un Programa de Garantía Social
recibirán un certificado, expedido por la Consejería de
Educación, en el que consten, para las áreas de
Formación Básica, Formación y Orientación Laboral y
para cada uno de los módulos del área de Formación
Profesional Inicial, el número total de horas cursadas y las
calificaciones obtenidas. Dichas calificaciones se expre-
sarán por medio de una escala numérica de uno a diez,
sin decimales, considerándose positivas las calificaciones
iguales o superiores a cinco.

Artículo 19.- Memoria.
1. Contenido de la Memoria. En el plazo de veinte días

hábiles a contar desde la fecha de finalización del
Programa, las entidades deberán presentar en el Registro
de la Consejería de Educación una Memoria realizada y
firmada por el profesorado responsable del Programa, que
contemplará, al menos, los apartados que se indican a
continuación:

– Resumen del desarrollo del Programa.
– Alumnado participante, incorporaciones y abandonos

producidos y sus causas.
– Grado de consecución de los objetivos, metodología

empleada, organización de espacios y recursos, perspec-
tivas de inserción laboral y/o de continuación de estudios
de los jóvenes.

– Incidencia en la integración laboral del alumnado en el
período de contratación o prácticas en empresas, durante
el desarrollo del Programa.

– Recursos utilizados.
– Valoración general del Programa y conclusiones.
2. Documentación adicional. Dicha Memoria deberá ser

acompañada de la siguiente documentación, que deberá
ser original:

– Certificado del representante legal de la entidad sub-
vencionada de que ha sido cumplida la finalidad para la
cual se otorgó la subvención.

– Expediente de cada uno de los alumnos y alumnas:
ficha de matrícula individual, ficha de seguimiento y eva-
luación.

– Dos ejemplares del acta de evaluación final con los
resultados obtenidos a efectos de la expedición de los cer-
tificados referidos en el artículo 18.2 de la presente
Orden.

3. Expedientes del alumnado. Los expedientes de los
alumnos y alumnas quedarán bajo la custodia de la
Dirección General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa o donde ésta determine. La enti-
dad remitirá las actas de evaluación final, que serán envia-
das a la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa. Dicha Dirección
General devolverá una de ellas supervisada, sellada y fir-
mada por los órganos competentes de la Consejería de
Educación.

Artículo 20.- Perfiles profesionales.
Los perfiles profesionales a desarrollar en los

Programas que se establecen en la presente Orden se
relacionan en el anexo I.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
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, 7 de junio de 2007.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO I
Relación de perfiles profesionales a desarrollar en los

Programas de Garantía Social:

1. Actividades Agrarias
Operario de Cultivos Hortícolas
Operario de Viveros y Jardines
Operario de Actividades Forestales
Auxiliar de Floristería
Cuidador de Ganado Caballar
Operario Lombricultor

2. Administración
Servicios Auxiliares de Oficina

3. Artes Gráficas
Operario de Imprenta Rápida y Manipulados

4. Artesanías
Operario de Alfarería-Cerámica
Operario de Bisutería
Operario de Forja Artística
Operario de Restauración Básica y Talla
Operario Vidriero
Operario de Damasquinado

5. Comercio y Marketing
Auxiliar Dependiente de Comercio
Vendedor Ambulante 

6. Comunicación Imagen y Sonido
Auxiliar de Laboratorio de Imagen
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7. Edificación y Obra Civil
Operario de Albañilería
Operario de Fontanería
Operario de Revestimientos Ligeros
Pintor-Empapelador
Yesista-Escayolista
Operario de Cantería
Pintor-Decorador

8. Electricidad y Electrónica 
Operario de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
Operario Montador de Equipos Electrónicos e Infor-

máticos.

9. Fabricación Mecánica
Operario de Construcciones Metálicas en Aluminio
Operario de Soldadura
Herrero y Forjador Agrícola
Operario de Calderería
Auxiliar de Mantenimiento y Mecanizado de Máquinas y

Herramientas

10. Hostelería y Turismo
Ayudante de Cocina
Ayudante de Restaurante-Bar
Auxiliar de Alojamiento, Lencería y Lavandería
Auxiliar de Lavandería Industrial

11. Imagen Personal 
Auxiliar de Peluquería

12. Industrias Alimentarias
Operario de Matadero y Primeras Transformaciones

Cárnicas
Operario de Industrias Lácteas
Operario de Industrias Conserveras y Semiconserveras

de Pescados y Mariscos
Operario de Captación, Elaboración y Envasado de

Productos Silvestres y Ecológicos
Ayudante de Panadería y Repostería
Auxiliar de Pescadería
Operario Viticultor y de Elaboración de Vinos

13. Madera y Mueble
Operario de Fabricación e Instalación de Muebles

Modulares
Operario de Carpintería
Operario de Mecanizado de la Madera
Operario de Transformación del Corcho

14. Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
Ayudante de Carrocería
Ayudante de Reparación de Vehículos
Ayudante de Reparación de Motocicletas
Ayudante Instalador de Interiores Aeronavales

15. Mantenimiento y Servicios a la Producción
Operario de Refrigeración y Climatización
Operario de Mantenimiento Básico de Edificios
Operario de Manipulados Auxiliares de la Industria (sólo

para alumnos con necesidades educativas especiales)

16. Sanidad
Auxiliar de Transporte Sanitario

17. Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Residencias Asistidas
Socorrista Acuático

18. Textil, Confección y Piel
Operario Maquinista de Confección Industrial
Reparador de Calzado y Marroquinería
Tapicero
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ANEXO II

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

Don/Doña …………………………………………………………………………………………… D.N.I .…………………………

en su calidad de Alcalde/Alcaldesa Presidente/a de la Entidad Local:

………………………………………………………………………………………………………… con CIF/NIF …………….……

domiciliado en (calle y nº) …..……………………………………………………………………………………………….…….….

Localidad ……………………………………………………………………….…. Código postal …...................................…….

Teléfono ………………..…….., fax …………..…………

De conformidad con la Orden EDU/36/2007, de 7 de junio (BOC del …… de …………………), por la que se establecen 

las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, en la modalidad de

Formación-Empleo para Entidades Locales,

SOLICITA una subvención de ……………………. euros para desarrollar Programas de Garantía Social en la modalidad 

de ……………………………………………………………………………., en los siguientes grupos y perfiles:

Perfiles profesionales Nº de grupos Importe solicitado en euros 

Se aporta la siguiente documentación:
Proyecto ...................................................................................................................................................................................
Presupuesto (Anexo III) ..........................................................................................................................................................
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 de no percibir otras ayudas(Anexo IV) ...............................................
Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones del artículo 12 de la Ley de Subvenciones de Cantabria
que impiden acceder a la condición de beneficiario, así como de estar al corriente de las obligaciones tributarias,
frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público(Anexo V) ....................................................
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) Sello de la Entidad

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

 

ANEXO III 

PRESUPUESTO

Nombre de la Entidad Local: ..............................................................................................................

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

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO:

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

CANTIDAD SOLICITADA: ____________

Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a

  Sello de la Entidad

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS AYUDAS

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

con N.I.F. ………………………….en su calidad de ………………..………………………………………...….….
(cargo que ostenta) 

de …….…………………………………..……………………………………………………………….  en relación
(Institución a la que representa) 

con la solicitud de subvención que presenta a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de

Cantabria al amparo de la Orden EDU/36/2007, de 7 de junio, (BOC del …. de …………), por la que se

establecen las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, en

la modalidad de Formación – Empleo para Entidades Locales, para desarrollar un Programa de Garantía

Social con el perfil de ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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)  Sello de la Entidad 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

 

ANEXO VI 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

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

con D.N.I. Nº ……………………………. y Titular de la Entidad Local:

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

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

ACEPTA la subvención económica que, por importe de ….…….………. euros, le ha sido concedida, al

amparo de la Orden EDU/36/2007, de 7 de junio, (BOC del …. de …………), por la que se establecen las

bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, en la modalidad

de Formación-Empleo para Entidades Locales, para la realización de un Programa de Garantía Social con

el perfil de:

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

Código de la subvención: …………………….……………

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

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

Titular de la Entidad

(Firma) Sello de la Entidad 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 

 

ANEXO V 

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

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

Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a 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/36/2007, de 7 de junio, por la que se

establecen las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía
Social, en la modalidad de Formación – Empleo para Entidades Locales, para desarrollar un

Programa de Garantía Social con el perfil de ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

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.

Asimismo, esta Entidad Local se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho
público.

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

(Firma) Sello de la Entidad 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

 

ANEXO VII

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

Modalidad: Formación-Empleo Perfil profesional: ………………….………………………………………………………………………………..

Entidad Local: ………………………………………………………..…………………………..……… Centro donde se desarrolla el Programa:

 ………………………………………………..……………….………… Localidad: ………………………………………….………………………..

Inicio de las acciones formativas: …………………………………………………...…… 

Finalización de las acciones formativas: ………….……………………………………..

Fecha de finalización del Programa: …………………..………………………………….

Equipo educativo 

Profesor/titulación 
Número de horas/Semana de

dedicación acciones formativas
Número de horas semanales de

contratación 

Profesor/a del área de Formación
Profesional:
Nombre, apellidos, titulación: 

Áreas que imparte:

Profesor/a del Área de Formación Básica:
Nombre, apellidos, titulación: 

Áreas que imparte:

Área de Formación Profesional:
Horas:

Área de Formación Básica:
Horas:

Formación y Orientación Laboral:
Horas:

Tutoría:
Horas:

Actividades complementarias:
Horas:

Profesor/a del área de Formación
Profesional:
Horas:

Profesor/a del área de Formación Básica:
Horas:

IMPORTE  DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: …………………………………..

Distribución de la subvención:

CONCEPTO CANTIDAD 
A) Coste de personal formador.

B) Gastos de funcionamiento.

C) Ayudas para el desarrollo y seguimiento de prácticas formativas en empresas.

D) Seguro colectivo de accidentes y responsabilidad civil y que contemple, en su caso, las prácticas formativas
en empresas.
E)  Coste de personal derivado de la gestión y mantenimiento del Programa.

F)  Ayudas al alumnado: Gastos de material que ocasione su participación en el Programa; excepcionalmente
para transportes y/o manutención.

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

(Firma) Sello de la Entidad 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/37/2007, de 7 de junio, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones para entida-
des privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
Programas de Garantía Social, en las modalidades de
Iniciación Profesional, Formación-Empleo, Talleres Profe-
sionales y para Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales.

La Constitución Española, en su artículo 27, sitúa la
educación como uno de los derechos fundamentales bási-
cos y, en su artículo 9, encomienda a los Poderes
Públicos que promuevan las condiciones y remuevan los
obstáculos para que este derecho sea disfrutado en con-
diciones de igualdad por todos los ciudadanos y ciudada-
nas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en su preámbulo, establece la calidad y la equidad en
educación como dos principios indisociables. Asimismo,
especifica como uno de sus principios fundamentales la
exigencia de proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los nive-
les del sistema educativo, garantizando una igualdad efec-
tiva de oportunidades.

Esta misma Ley, en su título preliminar, establece como
uno de los principios en los que se inspira el sistema edu-
cativo español la equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la no discrimina-
ción y actúe como elemento compensador de las desi-
gualdades. Asimismo, la citada Ley dedica el título II a la
equidad en la educación, definiendo en los artículos 71 y
72 tanto los principios en los que debe basarse como los
recursos necesarios para alcanzar los fines establecidos.

La implantación de los Programas de Garantía Social
ha sido un recurso útil no sólo para facilitar la integración
social y laboral, sino también para que el alumnado que
los cursa prosiga sus estudios en las distintas ense-
ñanzas.

El Plan de Gobernanza presentado por el Gobierno de
Cantabria en el año 2004, en el capítulo “Sistema educa-
tivo de referencia”, expresa como motivaciones la calidad
educativa para todos, la igualdad de oportunidades y la
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ANEXO VIII 

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

Modalidad: Formación-Empleo Perfil profesional: ……………………………………………..………………….

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

Entidad: ………………………………………...……..…… Localidad: ………………………………………………   

Relación de alumnos/as matriculados/as

Nº
de

orden 
Nombre y apellidos

Fecha
de

nacimiento 
DNI Procedencia (1) Dirección

(1) Indicar procedencia: Curso de ESO, Programa de Diversificación Curricular, etc. Además, en la
modalidad para alumnos con necesidades educativas especiales, indicar tipo y grado de discapacidad.

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

(Firma)  Sello de la entidad 

 

ANEXO X 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

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

Titular/Representante legal /Secretario-a/ Interventor-a  de la Entidad ………………………………..……………….……...…………………,

SUSCRIBE: 

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos referidos al proyecto: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………… Código …………………………, cuya

cuantía asciende a un importe de ……………………… �, y que ha sido subvencionado por la Consejería de Educación con la cuantía

de …………………………. �, al amparo de la Orden EDU/36/2007, de 7 de junio (BOC del …. de …………….), por la que se

establecen las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación-

Empleo para Entidades Locales.

PROCEDENCIA DE LOS
FONDOS EMPLEADOS* 

CONCEPTO DEL
GASTO 

Nº DE
FACTURA  

(en su caso)

FECHA 
FACTURA/ 
NÓMINA 

FECHA  DE
PAGO DE LA

FACTURA/ 
NÓMINA 

NOMBRE DEL PROVEEDOR
/PERCEPTOR DE NÓMINA 

Y NIF
IMPORTE 

IMPUTACIÓN
A LA

SUBVENCIÓN

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…..

El/laTitular / Representante legal de la Entidad / Secretario-a/ Interventor-a:

Sello de la Entidad 

Fdo.: …………………………………….………………… 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

 

ANEXO IX

D./Dña ............................................................................................................................……..., Secretario-a/ Interventor-a

de la Entidad …....……………………………………………….…………….……….…………………………………………

CERTIFICA:

A los 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 X 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/36/2007, de 7 de junio (BOC del …… de ……………..), por la que se establecen las bases y se convocan

subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación-Empleo para 

Entidades Locales y de acuerdo con la siguiente distribución económica correspondiente al periodo de la justificación del

gasto: del ….... al ….…. de ………...……  de …… (Justificación nº …….):

CONCEPTO DEL GASTOS CUANTÍA 
SUBVENCIONADA 

CUANTÍA DEL
PROYECTO

A) COSTE DE PERSONAL FORMADOR.

B) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

C) AYUDAS PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS.

D) SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y QUE CONTEMPLE, EN SU

CASO, LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS.

E) COSTE DEL PERSONAL DERIVADO DE LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA.

F)   AYUDAS AL ALUMNADO: GASTOS DERIVADOS DEL MATERIAL QUE OCASIONE SU PARTICIPACIÓN

EN EL PROGRAMA; EXCEPCIONALMENTE PARA TRANSPORTE Y/O MANUTENCIÓN.

TOTAL

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Educación, expido la presente, en:

…………………………………….………..…, a ..…. de ……………….…………de 200……

El Secretario-a/ Interventor-a:

Vº Bº del Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a:

Fdo.: ……………………………………………..

Sello de la Entidad Fdo.: ………….…………..…………………

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
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