
i) En caso de las Asociaciones, no estar incursas en las
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
Reguladora del Derecho de Asociación.

j) En caso de las Asociaciones, respecto de las que se
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de
la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución
judicial firme en cuya virtud pueda 

... a ... de ... de ...

FIRMADO:...
08/2382

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Orden SAN/5/2008, de 13 de febrero, por la que se esta-
blece el procedimiento y las bases reguladoras de la con-
vocatoria de concesión de ayudas económicas a
Corporaciones Locales, asociaciones o entidades legal-
mente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el
desarrollo y la realización de programas de intervención
en materia de drogodependencias.

El artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, obliga a las Administraciones Públicas a
orientar sus acciones en aras de la promoción de la salud,
así como de la rehabilitación funcional y reinserción social
del paciente. En este sentido, el artículo 25.3 del Estatuto
de Autonomía para Cantabria, determina entre sus com-
petencias de desarrollo legislativo y ejecución, la Sanidad
e Higiene en el marco de la legislación básica del Estado.

La Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de
Prevención, Asistencia e Incorporación Social en materia
de Drogodependencias, establece en sus artículos 5 y 8,
que corresponde a las Administraciones Públicas, en sus
respectivos ámbitos de competencias, promover, desarro-
llar, apoyar, controlar y evaluar los programas y actuacio-
nes en materia de drogodependencias.

La consecución de los objetivos señalados, aconseja
establecer el marco normativo de una convocatoria de
subvenciones que contribuya a financiar el desarrollo de
programas de intervención en materia de drogodepen-
dencias.

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria:

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas por las que han de regirse la concesión de ayudas
económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria destinadas a Corporaciones Locales,
Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin
ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización
de programas de intervención en materia de drogodepen-
dencias para el año 2008.

2. El importe de las ayudas se determinará en función
del coste del programa objeto de la solicitud, el número de
solicitudes, la valoración obtenida y el crédito disponible.

Artículo 2. Solicitantes.
1. Las ayudas económicas podrán ser solicitadas por

aquellas Corporaciones Locales y Asociaciones o
Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, que
desarrollen programas en el campo de las drogodepen-
dencias en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que no
tengan asignada subvención nominativa en materia de
drogodependencias.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios,
aquellas Entidades y Corporaciones Locales incursas en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 12.2
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. En relación con las
Asociaciones además no podrán hallarse incursas en los
supuestos contenidos en el 12.3 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3. La percepción de esta ayuda será compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 3. Actividades a financiar.
Las ayudas podrán ser solicitadas para financiar los

siguientes tipos de programas y actividades:
1.-Prevención. Programas preventivos sobre el con-

sumo de drogas. Los programas deberán tener unos obje-
tivos y actividades que precisen de una planificación, ges-
tión y evaluación, y se adecuarán a los “Criterios básicos
de intervención en los programas de prevención de las
drogodependencias”, aprobados en la Comisión Interau-
tonómica de 24 de octubre de 1996 y publicados en
“Prevención de las drogodependencias: Análisis y pro-
puestas de actuación”.

Serán prioritarios los programas que potencien que las
familias se involucren en la prevención de conductas de
riesgo en los hijos y los programas de prevención de ocio
alternativo saludable cuyas actividades tengan una conti-
nuidad temporal.

Las Corporaciones Locales podrán solicitar ayudas des-
tinadas a sufragar posibles gastos derivados de la puesta
en marcha de los programas implantados y subvenciona-
dos por la Dirección General de Salud Pública a través del
Plan Regional sobre Drogas.

2.- Sensibilización. Campañas que ofrezcan a la pobla-
ción información sobre los riesgos del tabaco y del con-
sumo abusivo del alcohol y estén orientados a incremen-
tar la percepción de estos riesgos.

Las acciones deberán tener unos objetivos y activida-
des que precisen de una planificación, gestión y evalua-
ción.

3.- Formación. Programas dirigidos a la formación en
drogodependencias de diferentes profesionales. Serán
prioritarios los dirigidos a mediadores sociales y profesio-
nales de la educación.

Los programas deberán tener unos objetivos y activida-
des que precisen de una planificación, gestión y evalua-
ción.

4.- Asistencia. Programas de acogida e información,
asistenciales y de apoyo a la inserción socio-laboral de las
personas drogodependientes.

Los programas deberán tener unos objetivos y activida-
des que precisen de una planificación, gestión y evalua-
ción.

Artículo 4. Documentación exigida.
1. Para formular la solicitud de las ayudas económicas

las Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro deberán
aportar la siguiente documentación:

a) Solicitud de subvención dirigida al consejero de
Sanidad, conforme al modelo de instancia que figura en el
Anexo I de esta Orden, firmada por quién ostente la repre-
sentación de la Entidad o poder suficiente para ello. La
presentación de la solicitud de la subvención conlleva la
autorización del solicitante para que el órgano competente
obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
aportar entonces la certificación acreditativa de tales
extremos.

b) Copia autorizada o compulsada de los Estatutos, en
los que deberá constar el ámbito de la entidad así como la
inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la entidad.
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c) Copia compulsada del documento acreditativo de que
la entidad está legalmente establecida.

d) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió
la solicitud de la subvención.

e) Certificación en la que conste la identificación de los
directivos de la entidad, miembros de su patronato u
órgano administrativo, así como fecha de su nom-
bramiento y modo de elección.

f) Memoria explicativa de la entidad según se recoge en
el anexo III.

g) Memoria explicativa del programa, descripción del
programa objeto de la solicitud de acuerdo, conforme pro-
ceda, con el contenido de anexo IV.

h) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones establecidas en el artículo 12 apartados 2 y
3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, para obtener la condición de beneficiario, otor-
gada ante una autoridad administrativa o notario público,
según se recoge en el anexo X.

2. Para formular la solicitud de las ayudas económicas
las Corporaciones Locales deberán aportar la siguiente
documentación:

a) Solicitud de subvención dirigida al consejero de
Sanidad, conforme al modelo de instancia que figura en el
Anexo II de esta orden, firmada por quién ostente la repre-
sentación de la Entidad o poder suficiente para ello, espe-
cificando modalidad y cuantía.

b) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió
la solicitud de la subvención.

c) Memoria explicativa del programa, descripción del
programa objeto de la solicitud conforme al anexo IV.

d) Declaración responsable, firmada por el interventor o
el secretario-interventor, acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

e) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones establecidas en el artículo 12 apartados 2 y
3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, para obtener la condición de beneficiario, otor-
gada ante una autoridad administrativa o notario público,
según se recoge en el anexo X.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la pre-

ceptiva documentación será de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el BOC.

2. La solicitud y la documentación que debe acompa-
ñarla se presentarán en la Consejería de Sanidad, sita en
la calle Federico Vial, número 13, de la ciudad de
Santander, o en cualquiera de los lugares previstos, al
efecto, en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Si alguna de las solicitudes presentara defectos o
resultara incompleta, se requerirá al solicitante para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo
hiciera, se le tendría por desistido de su petición, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 6. Instrucción.
1. El órgano competente para la instrucción del procedi-

miento será el Servicio de Drogodependencias de la
Dirección General de Salud Pública.

2. El órgano instructor ejercerá las siguientes funciones:
a) Cuantas actividades de control y verificación de los

datos aportados por las entidades solicitantes crea opor-
tuno realizar. La comprobación de la existencia de datos
no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la
memoria o en el resto de la documentación que se
hubiese presentado, podrá comportar, en función de su

importancia, la denegación de la ayuda solicitada, sin per-
juicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derivarse.

b) Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios
y prioridades de valoración contenidos en la presente
Orden.

c) A la vista de los expedientes y del informe del órgano
colegiado, formulación de la propuesta de resolución pro-
visional.

Artículo 7. Comité de Valoración.
1. Se constituirá un Comité de Valoración que emitirá el

informe en el que se concrete el resultado de la evalua-
ción efectuada.

2. Dicho órgano colegiado tendrá la siguiente composi-
ción:

a) Un presidente que será el director general de Salud
Pública, o persona en quien delegue.

b) Un funcionario de la Dirección General de Salud
Pública, que actuará como secretario sin voto, designado
por el titular de la misma.

c) Dos técnicos del Servicio de Drogodependencias y
un técnico de la Dirección General de Salud Pública,
designados por el director general de Salud Pública, que
actuarán como vocales.

Artículo 8. Criterios generales de valoración de los pro-
yectos.

1. La evaluación de los expedientes para la concesión
de las subvenciones, tendrá en cuenta, los siguientes cri-
terios:

a) Necesidad y justificación del programa, población
destinataria y definición de objetivos (se puntuarán hasta
un máximo de 25 puntos, siendo necesario obtener al
menos 12 puntos).

b) Descripción de las actividades y del proceso de eva-
luación (se puntuará hasta un máximo de 25 puntos,
siendo necesario obtener al menos 12 puntos).

c) Valoración del proyecto dentro de la globalidad de los
proyectos evaluados y adecuación a las prioridades de la
Estrategia Regional sobre Drogas 2005-2008, aprobada
en Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005 (se
puntuará hasta un máximo de 25 puntos, siendo necesa-
rio obtener al menos 12 puntos).

d) Los programas a realizar en zonas donde no existen
los servicios que se pretende implantar (se puntuará
hasta un máximo de 15 puntos, siendo necesario obtener
al menos 6 puntos).

e) Capacidad técnica de la entidad y viabilidad del pro-
yecto y ajuste del presupuesto a los objetivos propuestos
(se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, siendo nece-
sario obtener al menos 3 puntos).

2. La cuantía de la subvención que, en su caso, se con-
ceda a cada solicitante, será el resultado de reparto de las
disponibilidades presupuestarias de cada una de las apli-
caciones señaladas en el artículo 10 de la presente
Orden, entre los aspirantes que cumplan los requisitos de
participación y obtengan una puntuación mínima de 45
puntos, distribuyéndose en proporción a la puntuación que
cada uno haya obtenido.

Artículo 9. Propuesta de resolución y reformulación de
solicitudes.

1. A la vista de la valoración y del informe que se emita,
el Servicio de Drogodepencias, en su calidad de órgano
instructor, formulará propuesta de resolución provisional.
La propuesta de resolución provisional deberá expresar el
solicitante o la relación de solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la subvención, y su cuantía, especi-
ficando su evaluación y los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla, y a efectos de notificación, se
publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Cuando el importe de la subvención contenido en la
propuesta de resolución provisional sea inferior al que
figura en la solicitud presentada por cada entidad, dicha
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circunstancia se comunicará a la entidad solicitante, con-
cediéndole un plazo de 10 días para presentar alegacio-
nes y en su caso reformule la solicitud adaptándola a la
cantidad de la propuesta de resolución, respetando el
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como
los criterios de valoración establecidos respecto de las
solicitudes o peticiones (artículo 27 de la Ley de Cantabria
10/2.006 de 17 de julio de Subvenciones).

3.Transcurrido el plazo de 10 días, si el solicitante no se
manifiesta en contra se mantendrá el contenido de la soli-
citud inicial. Teniendo en cuenta la ausencia de alegacio-
nes o la reformulación, en su caso, el órgano de instruc-
ción formulará la propuesta de resolución definitiva.

Artículo 10. Resolución.
1. El consejero de Sanidad o, en su caso, el Consejo de

Gobierno, una vez vista la propuesta de resolución, resol-
verá de forma motivada sobre las peticiones de concesión
de las subvenciones denegando o concediendo las mis-
mas con indicación, en este último caso, de su cuantía.

2. La resolución motivada que se adopte se dictará y
notificará en el plazo máximo de seis meses, desde la
publicación de la presente Orden. En caso de no dictarse
resolución en el plazo expresado, se entenderá desesti-
mada la solicitud.

3. La resolución de la convocatoria, incluidas las sub-
venciones concedidas por cuantía inferior a tres mil
(3.000) euros, será notificada a cada una de las entidades
o Corporaciones Locales solicitantes en el domicilio que
cada una de ellas señale en el anexo I, de acuerdo con los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de dar
publicidad a la misma en los términos que dispone el
artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

4. La resolución del consejero de Sanidad no pone fin a
la vía administrativa. La resolución que, en su caso
pudiera dictar el Consejo de Gobierno pondrá fin a la vía
administrativa.

En materia de recursos administrativos será de aplica-
ción lo dispuesto en 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
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Las Corporaciones Locales se atendrán a lo dispuesto
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. El importe de las subvenciones concedidas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otros entes
públicos o privados nacionales o internacionales, superen
el coste del programa o actividad a desarrollar por la enti-
dad u organización beneficiaria de la subvención.

Artículo 11. Financiación y abono de las ayudas.
1. La financiación de esta Orden se realizará con cargo

a los créditos dispuestos en las aplicaciones presupuesta-
rias, 10.03.313A.461 y 10.03.313A.484, de los
Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2008,
cuyas cuantías máximas ascienden a 120.000 euros y
50.000 euros respectivamente. La financiación de las sub-
venciones queda condicionada a su aprobación en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2008, así como a la existencia de crédito ade-
cuado suficiente.

2. Se podrá efectuar un pago anticipado de hasta el
75% de la subvención concedida, con carácter previo a la
justificación. No se producirá el abono del resto de la sub-
vención de forma anticipada sin haber sido justificado pre-
viamente el importe total de la actuación a ejecutar que se
corresponda con el porcentaje de subvención anticipado.

3. El pago de las subvenciones de cuantía inferior a
4.500 euros, se efectuará por su totalidad, inmediata-
mente después de la concesión, sin necesidad de justifi-
cación previa, quedando sujeta a los requisitos de acredi-
tación contenidos en el artículo 11 de la presente Orden.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, frente a la Seguridad Social, de sus obligacio-
nes con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Artículo 12. Justificación.
1. La subvención cuya totalidad se haya abonado en el

momento de la concesión deberá justificarse por el coste
total del programa subvencionado en el plazo de dos
meses a partir de la finalización de la actividad desarro-
llada y como máximo hasta el 1 de febrero de 2009.

2. En el supuesto de pago anticipado de hasta el 75%
de la ayuda, para tener derecho al pago de la cantidad
restante, se deberá justificar el mismo porcentaje antici-
pado del coste total del programa objeto de subvención, y
ello en el plazo de tres meses desde el momento en que
se realice el abono de la cantidad anticipada y como
máximo antes del 1 de noviembre de 2.008, debiendo jus-
tificar la totalidad antes del 1 de febrero de 2009, que-
dando sujeta la justificación total, a los requisitos de acre-
ditación contenidos en el presente artículo.

3. Los plazos contenidos en este artículo podrán ser
prorrogados por el órgano competente para conceder las
subvenciones.

4. La justificación deberá realizarse por el representante
legal de la Entidad presentando, ante la Dirección General
de Salud Pública, la memoria justificativa según el anexo
V y facturas originales, así como la documentación acre-
ditativa del pago, en forma correspondiente a la subven-
ción recibida, ordenadas por programas y acompañadas
de una relación por conceptos de los documentos que se
incluyen, según anexo VI.

5. Todos los gastos que se incluyan guardarán relación
directa con el programa tanto en fechas como en conteni-
dos.No se incluirán gastos de adquisición de material inven-
tariable, ni los de reparaciones e instalaciones de redes.

6. Sólo serán válidos los justificantes que cumplan los
siguientes requisitos:

- Tener número de factura o recibo.
- Contar con los datos del expendedor (nombre o razón

social, NIF o CIF y domicilio).
- Expresar los datos del pagador, que deberá ser, exclu-

sivamente, la entidad subvencionada.
- Descripción del objeto de gasto. Precio total e IVA

repercutido. Cuando el precio incluya este impuesto con-
tará "IVA incluido".

- Lugar y fecha de emisión.
- Firma o sello del emisor.
7. Las Corporaciones Locales podrán justificar presen-

tando un certificado del secretario o interventor municipal
con el visto bueno del alcalde-presidente, en el que junto
con el título de la orden que ampara estas subvenciones,
se incluya una relación de las facturas correspondientes a
los gastos realizados con la ayuda concedida, indicando
en ella: concepto del gasto, fecha y nº de la factura, nom-
bre y NIF del expedidor-proveedor y el importe de las mis-
mas, conforme al anexo VII.

8. Los justificantes que se refieran a gastos de personal
justificados con nóminas se acompañarán de los corres-
pondientes TC-1 y TC-2 de Seguridad Social. Cuando sólo
se cargue a esta subvención una parte de la nómina, se
acompañará de un escrito explicando el tiempo dedicado
al Programa y el cálculo de cantidades.

9. Los justificantes que se refieran a gastos de personal
justificados con recibos o facturas consignarán la reten-
ción del IRPF.
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10. Los gastos de desplazamientos, alojamientos y
manutención necesarios para la realización de los progra-
mas se atendrán, en su justificación, a la normativa
vigente en cada momento en materia de indemnizaciones
por razón de servicio para el personal dependiente del
Gobierno de Cantabria, no debiendo superar las cantida-
des previstas para grupos y categorías similares.

Los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento
correspondientes a cada viaje se incluirán en un solo jus-
tificante, según anexo VIII, que se acompañará, total-
mente cumplimentado y firmado por el receptor. A esta
justificación se acompañarán los originales correspon-
dientes del billete de desplazamiento utilizado y de la fac-
tura de hotel. Puede utilizarse para el desplazamiento
coche particular, en cuyo caso se unirá sólo la factura de
hotel.

Todos los viajes deben estar suficientemente motivados
para justificar su relación con el programa subvencionado.

11. Los gastos de personal docente se atenderán a las
siguientes limitaciones:

- Coordinación o dirección de cursos, jornadas, semina-
rios. Hasta un máximo del 10 % del presupuesto final de
los mismos.

- Cursos: Hasta un máximo de 90 euros íntegros por
hora lectiva.

- Conferencias: Hasta un máximo de 300 euros íntegros
por conferencia.

- Mesas redondas, talleres, etc.: Hasta un máximo de
120 euros íntegros por ponente.

12. Los gastos de gestión y administración de cada pro-
grama no podrán exceder del 15 % de la subvención con-
cedida al programa.

13. La Entidad beneficiaria deberá presentar, antes del
1 de febrero de 2009, un informe final, según anexo IX,
sobre el desarrollo y cumplimiento del programa objeto de
subvención, en el que se detallen los resultados obtenidos
como consecuencia de la ejecución del programa, en rela-
ción con todos y cada uno de los puntos descritos en el
mismo.

En aquellas actividades en que proceda, se especificará
lugar y fecha de realización, asistentes y características
de los mismos, personal responsable o profesorado, acti-
vidades desarrolladas, sistema de evaluación y resultados
obtenidos en función de los objetivos previstos.

Se acompañarán dos ejemplares de todos los materia-
les producidos por o para los programas o actividades
subvencionados.

14. Se acompañará de una certificación del represen-
tante legal de la entidad acreditativa de haberse recibido
o no otras subvenciones, públicas o privadas, para los pro-
gramas subvencionados y relación y aplicación de las mis-
mas en su caso.

15. Se acompañará de un certificado del representante
legal de la entidad acreditativo de que el desarrollo del
programa subvencionado ha generado o no ingresos y
cuantía y aplicación de los mismos, en su caso.

16. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, debe acreditarse el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas, de conformidad con el artículo 31 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria.

Artículo 13. Obligaciones de las entidades beneficiarias
de la subvención.

1. Los beneficiarios de la subvención quedan obligados
a llevar a cabo la actividad para la que se ha concedido la
subvención. El beneficiario realizará el programa objeto de
subvención, aún en el supuesto de que haya sido subven-
cionada únicamente una parte del mismo y corriendo a
cargo de la Entidad o Corporación Local subvencionada el
resto de la financiación, bien con fondos propios o bien
provenientes del otorgamiento de subvenciones distintas,
sin perjuicio, en este caso, del derecho que asiste al bene-

ficiario de renunciar a la subvención concedida. Con la
aceptación de la subvención, la entidad peticionaria se
compromete a completar la financiación necesaria para el
desarrollo del programa en el caso de que únicamente se
subvencione una parte del mismo.

2. Las Entidades beneficiarias harán constar expresa-
mente y de forma visible en cualquiera de los medios y
materiales que utilicen para la difusión de las actividades
subvencionadas, que las mismas se realizan con la finan-
ciación del Gobierno de Cantabria, incorporando de forma
visible el logotipo con el escudo de Cantabria y la leyenda
conforme figura en el anexo XI.

3. Cualquier publicación, excepto las de carácter perió-
dico, que se realice con cargo a la subvención concedida,
deberá ser previamente revisada por el Plan Regional
sobre Drogas, a cuyo efecto deberá ser remitida la corres-
pondiente maqueta con la suficiente antelación para que
ésta emita su conformidad. No serán admitidas justifica-
ciones de gastos de publicaciones que no hayan tenido la
citada conformidad.

4. La Dirección General de Salud Pública efectuará el
seguimiento de la realización de los programas subven-
cionados. A este efecto, la entidad deberá comunicar a
esa unidad, con una antelación de al menos quince días,
la realización de cursos, jornadas, seminarios, asambleas
o cualquier otra actividad colectiva, con indicación de
fecha, dirección y horas en que se llevará a cabo. No
serán admitidas justificaciones de gastos de estas activi-
dades que no hayan sido previamente comunicadas.

5. Someterse a la normativa sobre supervisión, segui-
miento y control de subvenciones establecida en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
Cantabria, y la normativa estatal aplicables, con expresa
obligación de los beneficiarios de facilitar toda la informa-
ción requerida por la Intervención General del Gobierno
de Cantabria, el Tribunal de Cuentas y otros órganos com-
petentes.

6. Los programas subvencionados deberán realizarse
durante el ejercicio 2008.

7. Comunicar a la Consejería de Sanidad, la solicitud y,
en su caso, otorgamiento, de la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad para la que se solicita subvención, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
obtenidos, especificando su importe, 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.

8. Existe la posibilidad de subcontratar la actividad sub-
vencionada.

9. Las demás obligaciones previstas en el artículo 13 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria y demás disposiciones autonómicas
aplicables.

Artículo 14. Modificación de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención para los mismos programas de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 15. Devolución a iniciativa del perceptor.
En el supuesto que se produzca la devolución volunta-

ria contemplada en el artículo 90 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, ésta se efectuará de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden de 19 de diciembre de 2001, por
la que se aprueban los modelos de los documentos de
ingreso 046 y 047.

Artículo 16. Régimen de infracciones y sanciones.
La Entidad beneficiaria quedará sujeta al régimen de

infracciones y sanciones previsto en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y
demás disposiciones aplicables.
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Artículo 17. Incumplimientos y reintegro de las ayudas
percibidas.

1.Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos
previstos por el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. En el supuesto de incumplimiento o de cumplimiento
parcial de alguna de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la ayuda, se tendrá en cuenta
como criterio de graduación, el porcentaje de la actividad
sufragable realizada, sobre el total de la misma. Si dicho
grado de incumplimiento en porcentaje es inferior o igual
al 50%, la cuantía de la ayuda se reducirá en el porcentaje
de incumplimiento, sin perjuicio de que el órgano conce-
dente disponga su total revocación, en caso de no poder
alcanzar los objetivos que motivaron la concesión de la
subvención, previa notificación y audiencia del beneficia-
rio, quien puede justificar las causas del incumplimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
subvenciones de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y demás disposiciones aplica-
bles.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Santander, 13 de febrero de 2008.–El consejero de
Sanidad, Luis María Truan Silva.
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ANEXO I
SOLICITUD SUBVENCIÓN

Asociaciones o Entidades
1.- Datos de la convocatoria

Orden SAN/ / 2008, de     de  , por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la

convocatoria de concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades legalmente

reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de

drogodependencias.( Ejercicio 2008)

2.- Datos de Identificación de la Entidad y de la persona solicitante:

   Nombre o razón social (1) 

Siglas 

C.I.F Registro de (2) Nº

Domicilio  Tfnos.    Fax:

C.P./Localidad  Prov. Ámbito (3)

Datos bancarios: Entidad Oficina Ctr. Nº de cuenta 

Datos del Representante Legal o Apoderado/a 

Nombre: D.N.I.:

Domicilio:  Cargo:

C.P./ Localidad Prov.

(1) Deberá coincidir totalmente con la denominación de los Estatutos.

(2) Se especificará de Asociaciones, Fundaciones....... 

(3) Se identificará como estatal, autonómica, provincial o local (según los Estatutos).

3.- Se solicita subvención para los siguientes programas 

Denominación de los Programas Tipo de Programa (1) Coste total Cuantía solicitada 

1.

2.

3.

4.

5.

(1) Prevención, Sensibilización, Formación o Asistencia

4.- Documentos que se acompañan:

Otorgamiento de autorización para recabar los certificados acreditativos de hallarse al corriente  en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

En caso de no prestar la autorización mencionada en el apartado anterior, aportación de los certificados

acreditativos de tales extremos

Copia compulsada de los estatutos.

Copia compulsada de que la Asociación o Entidad está legalmente establecida.

Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió solicitar la subvención.

Certificación en la que consta la identificación de los directivos.

Memoria de la Entidad.

Memoria explicativa del Programa.

Declaración responsable del posible beneficiario de no estar incurso en supuestos del articulo 12.2 y 3 de la

Ley 10/2006, de 17 de julio

..................................a...............de............................................de 2008 
Firma:

SR. CONSEJERO DE SANIDAD

 
ANEXOO II

  

SOLICITUDD SUBVENCIÓN

  

Corporacioness Localess 

1.- Datos de la Convocatoria:

Orden SAN/ / 2008, de  de , por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de

la convocatoria de concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades

legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de

intervención en materia de drogodependencias.( Ejercicio 2008)

2.- Datos de Identificación de  la Corporación Local  solicitante:

Nombre

C.I.F E- Mail

Domicilio  Tfnos.  Fax:

C.P./Localidad Prov.

Datos bancarios: Entidad Oficina  Ctr. Nº de cuenta

Nombre del Alcalde-Presidente

3.- Se solicita subvención para los siguientes programas

Denominación de los Programas Tipo de Programa (1) Coste total Cuantía solicitada 

1.

2.

3.

4.

5.

(1) Prevención, Sensibilización, Formación o Asistencia

4.- Documentos que se acompañan 

Copia compulsada del Acuerdo por el que se decidió solicitar la subvención.

Memoria explicativa del Programa 

Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,

o declaración responsable.

Declaración responsable del posible beneficiario de no estar incurso en supuestos del articulo

12 2 y 3 de la Ley 10/2006 de 17 de julio

Firma:

SR. CONSEJERO DE SANIDAD

ANEXO III

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD

1.- Ent idad Solic itan te:

   Nombre o razón social

Siglas 

Domicilio  Tfnos.   Fax

C.P./Localidad  Prov. CIF.

2.- Nº socios /as o af il iados/as :

3.- Act iv idades de la Entidad

4.- Programas y servicios dedicados a drogodependencias en el últ imo

año.

Denominación Población diana Localidad Coste(1)

(1) Se incluirán todos los gastos correspondientes a los servicios y Programas que se presten.
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5.-- Recursoss humanos.. Personall  responsablee  dee loss dis tin toss programas,, personall con tratadoo yy  
voluntar io.. 

6.--  Medioss  dee laa Ent idad:: 

Inmuebles en propiedad:

Inmuebles con arrendamiento u otro título de uso y disfrute:

 
  

7.--  Resul tadoss de ll e jercic ioo an ter io r:: 
7.1. Ingresos 
7.1.1. Financiación propia (1) Cuantía Procedencia

TOTAL ............ 

7.1.2. Subvenciones recibidas – Entidad: Cuantías Procedencia

TOTAL ............ 

7.1.3. Otras fuentes de financiación–  Entidad: Cuantías Procedencia

TOTAL ............ 

TOTAL INGRESOS......... 

(1) Señalar si hay cuotas de socios/as y cuantía total.

7.2. Gastos 
7.2.1.Corrientes  

* Personal

* Mantenimiento

* Actividades  

* Otros Gastos

* Total Gastos Corrientes
7.2.2. Inversiones 

* Total Gastos Inversiones 

TOTAL GASTOS ....... 

7.3. Resumen de resultados 

Total Ingresos Total Gastos Diferencia
8.. Anexoo aa laa memoria
  

a  de de 

 FIRMADO:

ANEXO IV

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA (1)

1. Nombre de la Entidad.

Nombre:

C.I.F.: 

2. Descripción del Programa.

Denominación del Programa:

Presupuesto del Programa:

Subvención solicitada:

Responsable del Programa:

Programa de continuidad (el programa ha sido subvencionado en años anteriores por el Plan Regional sobre Drogas)

 Si  No 

El Programa en alguno de sus elementos (recursos humanos y/o materiales) se encuentra actualmente subvencionado 
por el Plan Regional sobre Drogas  Si  No 

Area de Intervención:  Prevención 

 Sensibilización

 Asistencia

 Formación:  Nº de  cursos     horas de cada uno 

Nº de seminarios   horas de cada uno 

Carácter gratuito de la acción formativa   Si No 

3. Población destinataria.

Colectivo Número

4. Justif icación de la necesidad.

(1) A cumplimentar para cada uno de los Programas presentados.

5. Objetivos

Generales:



Página 2406 Martes, 26 de febrero de 2008 BOC - Número 40

Específicos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.. Actividades.
  

Destinatarios 
Actividades  

Colectivo Número

Calendario de 
realización (fechas 

previstas)

Zona de realización 
(ámbito) (1) 

(1) Local, regional, nacional 

 
 
 
  
7. Metodología y materiales a uti l izar.

8. Materiales que produce el Programa (videos, l ibros, CD, fol letos, etc. )

Materiales Número de ejemplares 

9. Recursos humanos

9.1. Personal contratado 

Titulación / cualificación laboral Funciones o tareas a realizar

9.2. Personal voluntario

Titulación / cualificación laboral Funciones o tareas a realizar

9.3. Grado de implicación de diferentes áreas municipales y otros entes en el programa.

Diseño Difusión Ejecución Evaluación 

Departamentos  municipales 

Asociaciones juveniles 

Otros (especificar) 

 
10.. Evaluación
  

Objetivo Indicador Instrumento de recogida Resultados esperados 

 
11.-- Presupuestoo totall est imadoo paraa ell Programa,, desglosadoo porr act ividadd yy 

conceptoo dee gastoo origenn dee financiación.. 

Actividad Concepto/coste 
Subvención 

solicitada 

Otras
subvenciones 

(1) 

Financiación 
propia 

TOTAL ..................... 
GASTOS DE GESTION Y
ADMINISTRACION

TOTAL ..................... 

TOTAL ... .. .. . .. .. .. .. .. . ..

(1) Se especificarán la cuantía y Entidad que subvenciona.
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12..  Anexoo aa laa memoria .. 

 a de de 

FIRMADO:

ANEXOO VV 

MEMORIAA JUSTIFICATIVA

  
EJERCICIOO :: 

ORDENN DEE LAA CONVOCATORIAA :: 

ENTIDAD:: 

NOMBRE : 

DOMICILIO:

CODIGO POSTAL:  LOCALIDAD:

TFNO./FAX: CIF : 

PROGRAMASS EE IMPORTEE SUBVENCIONADO:: 

Denominación de los Programas Subvención recibida 

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL 

FECHAA   RESOLUCIÓNN DEE CONCESIÓNN DEE   SUBVENCIÓNN :: 

FECHAA DEE NOTIFICACIÓNN DEE LAA SUBVENCIÓNN :: 

IMPORTEE DEE LAA SUBVENCIÓNN ABONADA:: 

FECHAA DEE PAGOO DEE LAA SUBVENCIÓNN :: 

IMPORTEE DEE LAA SUBVENCIÓNN AA JUSTIFICARR :: 

DOCUMENTOSS QUEE SEE APORTANN (1):
  

Relación de justificantes y facturas originales

Certificado del Secretario o Interventor municipal

Certificación de haber recibido o no otras subvenciones

Certificación del representante legal de si el Programa ha generado o no ingresos

Informe final del Programa

Ejemplares de los materiales producidos por o para la realización del Programa.

PERSONAA RESPONSABLEE QUEE FORMALIZAA LAA JUSTIFICACIÓNN :

  NOMBRE Y APELLIDOS :

 EN CALIDAD DE : 

 a de de 

FIRMADO:

(1) Los documentos aportados deben hacer referencia a cada uno de los programas subvencionados.

ANEXOO VI
  

PROGRAMAA :: 

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES PRESENTADOS

JUSTIFICANTE
Nº

CONCEPTO 
CANTIDAD 

JUSTIFICADA 
OBSERVACIONES 1 

 TOTAL
1 A rellenar  por la Administración  

ANEXO VII

D…………………………………...................SSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO de
…………………….

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

CERTIFICA

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos originados por la

realización del Programa ................................................................................llevado a cabo por este 

Ayuntamiento, subvencionado por la Consejería de Sanidad al amparo de la Orden SAN/   / 2008,

de…de………., por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la convocatoria de

concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades legalmente

reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención

en materia de drogodependencias (B.O.C………………………….) para el año 2008. Y que se ha

realizado con cargo al presupuesto municipal.

CONCEPTO DEL GASTO
Nº

FACTURA

FECHA

FACTURA

PROVEEDOR
(C.I.F. O N.I.F.) IMPORTE 

TOTAL

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

Vº Bº
El Alcalde/Presidente  El Secretario/Interventor 
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ANEXOO VIII

  
PROGRAMA:: 

D. …………………………………………………………………con D.N.I.….................................. 

Se ha desplazado a .......................................................los días................................................ 

Por el siguiente motivo............................................................................................................... 

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

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

Hora de salida ..............……...Hora de regreso a la localidad de residencia............................. 

Los gastos realizados han sido:
• Alojamiento:..............................días  .....................................�
• Dietas:.......................................días  .....................................�
• Locomoción: billete en......................................... .....................................�
• Coche particular matrícula..................................

...............................................Kms. a 0,19 �. .....................................�

En ........................................a......................de........................................de 200

  
Recibí:

(Firma del perceptor) 

ANEXO IX

INFORME FINAL DEL PROGRAMA

1. Nombre de la Entidad.
Nombre:

N.I.F.: 

2. Denominación del Programa subvencionado.
Denominación del Programa:

3. Población que ha sido beneficiaría del programa.
Colectivo Número

4. Actividades realizadas.

Asistentes 
Actividades  

Colectivo Número

Fecha Lugar Nº de horas 

5.. Metodologíaa yy materialess aa uti l izadoss enn ell desarrolloo dell programa.
  

6.. Materialess producidoss enn oo paraa laa real izaciónn dell  programa.. 

Materiales Número de ejemplares 

 
7.. Relaciónn dee personass quee hann intervenidoo enn laa realizaciónn dell  
Programa.. 

Nombre Cualificación profesional Tarea realizada en el programa 

8. Eva luaciones real izadas e instrumentos de recog ida de info rmac ión uti l izados.

 

9. Resultados obtenidos

10. Coste del Programa.

Coste total del Programa 

Cantidad subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Otras subvenciones obtenidas para este programa 

 Organismo Cantidad Destinado a:
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11. Ingresos generados por el desarrollo del Programa.
Tipo de ingreso Cantidad Destinado a:

12. Valoración del Programa realizado. Conclusiones

a de de

FIRMADO:

                                  ANEXOO X

                DECLARACIÓNN RESPONSABLEE DEE CONDICIONN DEE 
BENEFICIARIOO 

PERSONA RESPONSABLE DE LA ASOCIACIÓN, ENTIDAD O CORPORACIÓN 
LOCAL:

NOMBRE Y APELLIDOS:
 EN CALIDAD DE: 

    DECLARA

    Que la Asociación, Entidad o Corporación Local a la que representa, no se halla 
incursa en ninguno de los supuestos que puedan impedir obtener la subvención, contemplados
en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria,

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley de Cantabria 5/1984, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos Cargos, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o de cualquier otro ingreso de
Derecho público, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.

08/2383

ANEXO XI

Consejería de Sanidad 
Dirección General de Salud Pública 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones.

i) En caso de las Asociaciones, no estar incursas en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del
Derecho de Asociación.

j) En caso de las Asociaciones, respecto de las que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el art. 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda  

____________________ a _______ de _____de______________ 

FIRMADO: __________________ 


