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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE UNA BECA DE
FORMACIÓN PARA DIPLOMADOS/AS EN TURISMO EN LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE (Orden MED 5/2008, DE 14 DE MARZO)

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos Nombre

NIF Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento Domicilio

C.P. Localidad 

Teléfonos de contacto: 

2. MÉRITOS 

A. MÉRITOS ACADÉMICOS

Título aportado:

Universidad u organismo emisor de la
titulación aportada

Calificaciones obtenidas Nº de Puntuación

Matrículas de Honor (x 4)

Sobresalientes (x 3)

Notables (x 2)

Aprobados (x 1)

Nº de  Asignaturas total (A): Puntuación total (B):

Puntuación expediente académico (B/A):

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en el procedimiento derivado de la Orden
MED X/2008, de de   y declara ser ciertos los datos consignados en la instancia.

En ………………………………, a ……………… de ……………………. de 2008

(Firma) 

EXCMO. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

08/3697

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

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

con DNI:………………………… declaro bajo mi responsabilidad:

- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como, estar al corriente
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cualquier otro ingreso de derecho 
público.

- Hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como con la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

- En caso de ser seleccionado/a, renuncio a otras becas, remuneraciones o ayudas.

- No he sido separado/a del servicio de ninguna Administración y Organismo público o
privado como consecuencia de expediente disciplinario.

La presente declaración se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención regulada en la Orden MED 5/2008, de 14 de Marzo,
por la que se aprueban las bases generales y se convocan dos becas de formación para
Diplomados en Turismo en la Consejería de Medio Ambiente.

Para que así conste y sirva ante la Consejería de Medio Ambiente, suscribo la presente,
en …………………..………a ……. de ………………de 2008.

(Firma)  

EXCMO. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/19/2008, de 18 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan subvencio-
nes para la realización de proyectos de actividades de
carácter educativo para la Tercera Edad.

La normativa educativa contempla como uno de sus
principales fines la adecuación de la estructura del siste-
ma educativo a las necesidades y demandas de la socie-
dad, fomentando la participación ciudadana.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
concibe la educación como un aprendizaje permanente
cuyo valor se extiende a lo largo de toda la vida, posibili-
tando la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la
participación activa en la vida económica, social y cultu-
ral, con actitud crítica y responsable que permita a las
personas adaptarse a las situaciones cambiantes de la
sociedad del conocimiento.

Asimismo, en el Decreto 96/2002, de 22 de agosto, por
el que se establece el marco de actuación para la educa-
ción de personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria se entiende la educación de personas adultas
como el conjunto de actuaciones de carácter educativo,
cultural, social y profesional, orientadas a ofrecer a todos
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
mayores de edad, el acceso de manera permanente a
una formación que les permita el dominio de competen-
cias básicas y la mejora de sus conocimientos, así como
su integración y promoción satisfactoria en el mundo
social, laboral y cultural.

En el intento de favorecer el cumplimiento de estos
objetivos, la Consejería de Educación, a través de esta
Orden, viene apostando por la educación de las personas
adultas como pilar básico para la mejora formativa y de
calidad de vida de la denominada Tercera Edad. Durante
estos últimos años, mediante diferentes iniciativas y sub-
venciones, se han favorecido actividades en un número
considerable de asociaciones, centros, etc. Procede aho-
ra renovar las posibilidades de realizar estas actuaciones,
manteniendo los criterios de publicidad, libre concurrencia
y objetividad en la concesión.

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 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y vistos los créditos presupuestarios contem-
plados en la Ley de Cantabria 6/2007, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2008, 

DISPONGO

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

y convoca subvenciones con el objeto de que se realicen
proyectos de actividades de carácter educativo para la
Tercera Edad, en el período comprendido entre el mes de
enero y el 31 de octubre de 2008.

2.- Estas actividades tendrán como objetivo adquirir,
actualizar, completar o ampliar las competencias básicas
de las personas de la Tercera Edad, fomentar la participa-
ción y favorecer el desarrollo de actitudes que permitan a
las personas mayores mantener un papel activo en la
sociedad.

3.- La percepción de esta subvención es compatible
con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de orga-
nismos 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 estable-
cidas en el artículo 18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

4.- No se subvencionarán gastos de inversiones en
infraestructura y/o equipamiento (informático, audiovisual,
etc.) ni aquellos de carácter lúdico, recreativo y asistencial



(fisioterapeuta, gimnasia, etc.) ni gastos generales de fun-
cionamiento de las entidades solicitantes, sino exclusiva-
mente los conceptos de gasto inherentes a las actividades
del proyecto y en los conceptos que se indican a conti-
nuación:

- Ponentes (charlas, coloquios, conferencias, monitores,
etc.).

- Material fungible.
- Alquiler de material.
- Edición de revistas, periódicos, etc.

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

daciones privadas y asociaciones sin ánimo de lucro de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que trabajen con
personas de la denominada Tercera Edad, que a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
estén legalmente constituidas conforme a la Ley Orgánica
1/2002, del 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación o a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

2.- Quedan exceptuadas de la presente convocatoria la
Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad de
Cantabria (UNATE), las Asociaciones de Alumnos, las
Asociaciones de Padres y de Madres, Confederaciones y
Federaciones de Asociaciones de Padres/Madres de
Alumnos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las
organizaciones sindicales, que se regirán por sus respec-
tivas convocatorias.

3.- No podrán tener la condición de beneficiarias aque-
llas entidades incursas en alguna de las prohibiciones
contempladas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

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

1.- La solicitud del proyecto de actividades a realizar,
que será única por cada entidad, se presentará en el pla-
zo de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria. A estos efectos, en el caso de que se presente
más de una solicitud, soóo se admitirá aquella que prime-
ramente haya tenido registro de entrada, procediéndose a
la inadmisión del resto de solicitudes de proyectos pre-
sentadas.

2.- La solicitud, firmada por el representante legal de la
entidad, irá dirigida a la consejera de Educación y se pre-
sentará en el registro de la Consejería de Educación, calle
Vargas, 53-7ª planta, 39010 Santander, o en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, cumplimentando el
modelo normalizado que figura en el anexo I de la pre-
sente Orden, que deberá ir acompañado de la siguiente
documentación:

a) Proyecto de las actividades que se pretenden realizar
en el que deberán figurar todos y cada uno de los aparta-
dos que se señalan a continuación:

1) Denominación del proyecto.
2) Objetivos.
3) Actividades del proyecto debidamente secuenciadas.
4) Sistema de evaluación (estrategias, protocolos, etc.)

del proyecto debidamente detallado, en relación con los
apartados señalados para la memoria final del proyecto
en el artículo noveno 3, apartado D, puntos 4, 5 y 6, de la
presente Orden.

5) Recursos humanos y materiales necesarios para su
realización.

6) Temporalización y medios humanos necesarios para
la realización de las actividades.

7) Lugar donde se llevarán a cabo.
b) Presupuesto, según anexo II. (No se podrá solicitar

una subvención por importe superior a los 3.000 euros
establecidos en el artículo séptimo, punto 2).

c) Declaración responsable, según anexo III, del repre-
sentante de la entidad solicitante acerca de fondos pro-
pios u otras subvenciones solicitadas o por solicitar a cual-
quier otro organismo, tanto público como privado, para la
realización total o parcial de las actividades del proyecto
para el que se solicita la subvención, especificando su
importe.

d) Declaración responsable, según anexo IV, que expre-
se que la entidad 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.

e) Fotocopia de la inscripción de sus estatutos conforme
a la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, o a la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, para el caso de que no cons-
ten en la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente

f) Copia del acta de aprobación, en su caso, del proyec-
to por el representante legal de la entidad correspondien-
te.

g) Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad y del
D.N.I. del representante legal de la entidad.

h) Datos bancarios ("ficha de tercero") para el caso de
que no consten en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria o hayan sido modificados.

i)  Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social expedidas por la autoridad competente.
En caso de que la citada acreditación no acompañase a la
solicitud, la presentación de ésta conllevará la autoriza-
ción a la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente para recabar los certificados a
emitir por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

3.- Sin perjuicio de lo anterior la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente podrá
solicitar la documentación complementaria que estime
oportuna.

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

1.- Para la concesión de subvenciones las solicitudes se
valorarán de acuerdo a los siguientes criterios, hasta un
máximo de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) La calidad técnica, originalidad y viabilidad del pro-
yecto de actividades. Hasta 40 puntos.

b) Carácter educativo de las actividades propuestas,
según lo establecido en el artículo primero, punto 2. Hasta
20 puntos.

c) Experiencias que se desarrollen en entornos sociales
deprimidos, zonas rurales, etc. Hasta 15 puntos.

d) La adecuada relación entre los objetivos a conseguir,
los recursos disponibles y los solicitados. Hasta 15 puntos.

e) Proyectos de actividades cuya finalidad consista en la
elaboración y experimentación de materiales didácticos
de interés para la atención educativa de las personas de
la Tercera Edad. Hasta 10 puntos.

2.- Los proyectos que no obtengan la puntuación míni-
ma de 60 puntos quedarán desestimados.

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

1.- El procedimiento de concesión de subvenciones será
el ordinario de concurrencia competitiva. Su instrucción se
realizará por la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente. Sus funciones comprenderán:

a) La verificación de que la solicitud cumple los requisi-
tos exigidos y, si advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, requerirá, en su caso,
al solicitante para que subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles,
apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su solicitud, previa resolución.
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b) Petición de cuantos informes y el asesoramiento que
estime necesarios para resolver.

c) Emitir informe sobre el cumplimiento de los requisitos
para ser beneficiario por parte de los solicitantes.

2.- Se constituirá un Comité de Valoración presidido por
la directora general de Formación Profesional y Educación
Permanente o persona en quien delegue, e integrado ade-
más por dos vocales que serán funcionarios de la
Consejería de Educación. Actuará como secretario, con
voz pero sin voto, un funcionario de la Consejería de
Educación.

El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribucio-
nes:

a) Emitirá informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada con la aplicación de los criterios
previstos en esta Orden para la valoración de las solicitu-
des.

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

3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del Comité de Valoración, formulará la propuesta
de resolución que podrá ser definitiva o provisional.

a) 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 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 propuesta provisional suponga
disminución respecto a la subvención solicitada por la
entidad, la misma pueda reformular el proyecto y el presu-
puesto con el fin de ajustar los compromisos y condicio-
nes a la subvención otorgable. Adicionalmente, y sólo a
efectos informativos, figurará una copia de la propuesta
provisional y de los plazos para alegaciones en el Portal
Educativo de la Consejería (www.educantabria.es).

b) 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.

4.- La reformulación del proyecto requerirá la conformi-
dad del Comité de Valoración sobre el cumplimiento de los
objetivos, condiciones y finalidad de la subvención. La no
reformulación en el plazo establecido supone la asunción
por la entidad de la obligación de desarrollar el proyecto
por el importe total que figura en el anexo II (presupuesto
desglosado del proyecto) de la presente Orden y, por tan-
to, 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 instruc-
tor la propuesta de resolución definitiva.

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

1.- La competencia para resolver el procedimiento de
concesión de subvenciones de la presente convocatoria
corresponde a la titular de la Consejería de Educación de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria, ya
que, la cuantía individual y unitariamente considerada de
la subvención es inferior a 60.000 euros. Contra la resolu-
ción que se adopte, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación, y la
resolución de éste agotará la vía administrativa, frente a la
cual sólo cabrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo.

2.- La resolución será motivada y se notificará a los inte-
resados.

3.- La resolución de las solicitudes de subvenciones que
sean concedidas se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria expresando la convocatoria, el programa y cré-

dito presupuestario de imputación, el beneficiario, la can-
tidad concedida y la finalidad de la subvención.

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

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

1.- Las subvenciones a conceder durante el año 2008,
cuyo importe global no podrá superar la cantidad de
18.030 euros, se abonarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 2008.09.05.324A.484 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2008.

2.- La cuantía de las subvenciones con las que se finan-
cie cada uno de los proyectos, estará determinada por las
disponibilidades presupuestarias y en función de la pon-
deración de los criterios establecidos para la concesión,
no pudiendo exceder la cuantía de 3.000 euros por pro-
yecto.

3.- El pago de las subvenciones estará condicionado a
que los beneficiarios hayan justificado, al momento de
realizar el mismo, las subvenciones recibidas con anterio-
ridad cuyo plazo de justificación haya finalizado, así como
al hecho de que se encuentren al corriente del cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad
Social, o de cualquier otro ingreso de derecho público, o
en el caso de que se haya dictado contra la persona bene-
ficiaria resolución de procedimiento de reintegro, se satis-
faga o se garantice la deuda de la manera prevista en la
Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria.

4.- El pago del importe de la subvención se efectuará
por su totalidad, una vez que, notificada la concesión de la
subvención, se remita por el beneficiario el compromiso
de ejecución del proyecto (anexo V) en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de la recepción de
la notificación.Todo ello, sin necesidad de justificación pre-
via, sin perjuicio de la posterior justificación por los bene-
ficiarios del cumplimiento de la finalidad para la que se le
hayan concedido y de la aplicación de los fondos percibi-
dos conforme a lo establecido en el artículo noveno de la
presente Orden.

5.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de subvenciones.

Artículo octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.
1.- Remitir el compromiso de ejecutar el proyecto, en el

plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de la concesión, según ane-
xo V.

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

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

4.- Justificar ante la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente la realización de las
actividades del proyecto, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinen la concesión de
la subvención.

5.- Los beneficiarios de las subvenciones estarán obliga-
dos a comunicar a la Consejería de Educación, tan pronto
como lo conozcan y en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la
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recepción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera otras administracio-
nes o entes, públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, a los efectos de no superar el 100% de los costes del
proyecto, así como las alteraciones de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención a las que
se refieren los artículos 13 y 18 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.

6.- Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la aplicación de la subven-
ción por parte de la Consejería de Educación, así como al
control financiero que corresponde a la Intervención
General del Gobierno de Cantabria, al Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes aportando cuanta
documentación le sea requerida.

7.- Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la normativa sectorial aplicable con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

8.- Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones
de comprobación y control.

9.- Los beneficiarios deberán hacer constar en toda
información, publicidad, etc., que las actividades del pro-
yecto se realizan con la colaboración de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

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

Artículo noveno.- Justificación de la subvención.
1.- Los beneficiarios deberán realizar las actividades del

proyecto subvencionado durante el período comprendido
entre el mes de enero al 31 de octubre del año 2008.

2.- La subvención se justificará en el plazo de un mes des-
de la finalización de las actividades del proyecto, y en cual-
quier caso, con la fecha límite del 30 de noviembre de 2008.

3.- 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 por
el importe total del proyecto, ya sean fondos propios de la
entidad o ingresos procedentes de otros recursos. Dicha
justificación se efectuará presentando ante la Dirección
General de Formación Profesional y Educación
Permanente los siguientes documentos:

A. Facturas originales justificativas correspondientes al
importe de los gastos aplicados al proyecto subvenciona-
do, independientemente de que se hayan realizado con la
subvención concedida por la Consejería de Educación o
lo hayan sido con fondos propios de la entidad o ingresos
procedentes de otros recursos. Las facturas, que serán
originales, con el fin de realizar en ellas la diligencia que
haga constar la vinculación a la subvención concedida,
han de tener fecha comprendida entre el mes de enero y
el 31 de octubre del año 2008. En el caso de gastos com-
partidos, también se aportará declaración firmada de la
parte imputada al proyecto.

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

C. Relación de las mencionadas facturas, conforme al
anexo VI, indicando la procedencia y aplicación de todos
los fondos empleados al proyecto subvencionado, el con-
cepto del gasto, número de la factura, su fecha de emi-
sión, y en su caso fecha de pago, nombre y N.I.F. del
expedidor-proveedor y el importe de los mismos; dicha
relación deberá ser suscrita por el representante legal de
la entidad y sellada por la misma.

D. Memoria final de la actividad firmada por el respon-
sable del proyecto con el Vº. Bº. del representante legal de
la entidad beneficiaria, sobre la que deberá recaer una
valoración positiva de la Dirección General de Formación
Profesional Educación Permanente para que se entiendan
justificados el cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la aplicación de los fondos per-
cibidos. La memoria final podrá presentarse hasta el 30 de
noviembre de 2008, e incluirá:

1) Valoración general del proyecto.
2) Relación detallada de las actividades desarrolladas

en el proyecto y valoración del índice de realización de las
mismas, en relación con la evaluación del proyecto.

3) Destinatarios finales de las actividades, señalando
número de participantes (diferenciados por sexo) nivel de
participación específico y causas, en relación con la eva-
luación del proyecto

4) Nivel de aprovechamiento de las actividades por par-
te de los/las participantes, en relación con la evaluación
del proyecto.

5) Grado de cumplimiento de la planificación y causas,
explicación del seguimiento realizado y evaluación indivi-
dual de cada una de las actividades, en relación con la
evaluación del proyecto.

6) Valoración de resultados en relación con cada objeti-
vo marcado y con la evaluación global del proyecto.

7) Relación de materiales empleados.
8) Observaciones, conclusiones y sugerencias.
Todos los apartados anteriores deberán guardar rela-

ción con la evaluación del proyecto incluida en la solicitud
y requerida en el artículo tercero, apartado 2.a.4) de la
presente Orden.

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

5.- La Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente podrá requerir al beneficiario cual-
quier otra documentación justificativa que estime oportu-
na, con el fin de comprobar la realización del proyecto en
su totalidad.

6.- En caso de incurrir en alguno de los supuestos esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria se procederá a la apertura
del procedimiento de revocación y reintegro previsto en el
artículo 45 de la misma. El órgano competente adoptará la
decisión que corresponda, previo expediente incoado por
la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente, previa audiencia del beneficiario.

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

a) Cuando el incumplimiento de la actividad subvencio-
nada, de los fines para los que se presentó la solicitud, o
de la obligación de justificar, sea superior al 60%, supon-
drá la revocación de la totalidad de la subvención.

b) Cuando el incumplimiento de la actividad subvencio-
nada, de los fines para los que se presentó la solicitud, o
de la obligación de justificar, sea inferior al 60%, supondrá
la revocación proporcional a este incumplimiento.

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En lo no previsto en la presente Orden resultará de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, sin perjuicio de la aplicación de
la normativa estatal reguladora de la materia, en tanto la
misma tenga carácter básico, o bien con carácter supletorio.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 18 de marzo de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXOO I
  

SOLICITUDD DEE SUBVENCIÓNN PARAA LAA REALIZACIÓNN DEE PROYECTOSS DEE 
ACTIVIDADESS DEE CARÁCTERR EDUCATIVOO PARAA LAA TERCERAA EDAD

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

con D.N.I. Nº:……………………….………., representante legal de la entidad: ...............................

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

con C.I.F.: .......................................................................................................................................

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

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

Teléfono: .............................................................Teléfono móvil: ..................................................

Fax:..................................................................................................................................................

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

Denominación del proyecto:.............................................................................................................

Declara, que conoce y acepta las bases reguladoras de la presente convocatoria, y SSOLICITAA 
le sea concedida una subvención por importe de ………..euros, al amparo de la Orden
EDU/19/2008, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para la realización de proyectos de actividades de carácter educativo para la
Tercera Edad.
Esta entidad ha cumplimentado ya una “Ficha de Terceros”, por haber recibido en anteriores
ocasiones subvenciones del Gobierno de Cantabria……………:  SI  NO
Se aporta la siguiente documentación:

Proyecto ...........................................................................................................................
Copia del acta de aprobación del proyecto........................................................................
Fotocopia del C.I.F. ...........................................................................................................
Fotocopia del D.N.I. del representante legal de la entidad ................................................
Fotocopia de la inscripción de sus estatutos conforme a la Ley Orgánica 1/2002, del 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación o a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.................................................................................................................
Presupuesto según anexo II. ............................................................................................
Declaración responsable del representante de la entidad acerca de otra subvención
solicitada o por solicitar para la realización del proyecto especificando su importe, según
anexo III............................................................................................................................
Declaración responsable del representante de la entidad de no incurrir en las
prohibiciones del artículo12 que impiden acceder a la condición de beneficiario según 
anexo IV ..........................................................................................................................
Datos bancarios (“Ficha de Tercero”) para el caso de que no consten en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o hayan sido modificados .......

    Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias ...............................
    Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social ...........

En ….……………………………..…, a …… de ……………………. de 2008
(firma) 

Sello de la entidad solicitante de la subvención.

CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN    

ANEXOO III 

PRESUPUESTOO 
SUBVENCIÓNN PARAA LAA REALIZACIÓNN DEE PROYECTOSS DEE ACTIVIDADESS DEE 

CARÁCTERR EDUCATIVOO PARAA LAA TERCERAA EDADD 

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

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

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

Breve descripción del proyecto a realizar:................................................................................

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO:
CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
FUENTES IMPORTE 

Consejería de Educación (sobre importe máximo* 3.000 �)

TOTAL

CANTIDAD SOLICITADA: ____________

 (*Importe máximo susceptible de subvención) 

Representante legal 

Sello de la entidad solicitante de la subvención.

CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN   

A N E X OO  I I I
  

DECLARACIÓNN RESPONSABLEE SOBREE OTRASS SUBVENCIONESS 

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

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

de ....................................................................................................................................................
  (entidad a la que representa)

en relación con la solicitud de subvención que presenta a la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria al amparo de la Orden EDU/19/2008, de 18 de marzo, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de
proyectos de actividades de carácter educativo para la Tercera Edad.
........................................................................................................................................................

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
para la realización del proyecto ascienden a:

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

En …………………………………………., a ……. de …....………… de 2008. 

(Firma)  

Sello de la entidad solicitante de la subvención.

CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN   

A N E X O I V

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

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

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

de la.................................................................................................................................................
 (entidad a la que representa)

en relación con la solicitud de subvención que presenta a la Consejería de Educación al amparo
de la Orden EDU19/2008 de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de proyectos de actividades de carácter educativo
para la Tercera Edad para el Proyecto denominado .......................................................................

DECLARA:

A los efectos de poder obtener la condición de beneficiario que la entidad .....................................
........................................................................................................................................................
no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones

establecidas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de

Cantabria.

En …………………………………………., a ……. de ……..………… de 2008

(Firma)  

Sello de la entidad solicitante de la subvención.

CONSEJERA DE EDUCACIÓN
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ANEXO V

COMPROMISO DE EJECUCION DEL PROYECTO

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

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

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

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

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

amparo de la Orden EDU/19/2008, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases

reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de proyectos de actividades de

carácter educativo para la Tercera Edad ...........................................................................................

código …………………. y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

En ……………………………..……., a …… de ………….…… de 2008

(firma) 

Sello de la entidad solicitante de la subvención.

DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN
PERMANENTE

08/3856

 

ANEXOO VII 

JUSTIFICACIÓNN DELL GASTOO   

D. ......................................................................................................................................................................................... , 

representante legal de la entidad ...................................................................................................................................... , 

con C.I.F. ……………………………………

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/19/2008, de

18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de

proyectos de actividades de carácter educativo para la Tercera Edad.

* PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
EMPLEADOS

CONCEPTO DEL 
GASTO

Nº
DE

FACT.

FECHA 
EMISIÓN 

FACTURA

FECHA PAGO
FACTURA

NOMBRE DEL PROVEED.,
PERCEPTOR YN.I.F.

IMPORTE 
BRUTO 

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, suscribo la

presente, en ……..…………….………a …... de ………………de 2008.

Representante legal de la entidad  

Sello de la entidad solicitante de la subvención.

Fdo.: ………………………….

 

 

 

 

 

  

CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN   

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Compensación y Proyecto de Convenio Urbanístico en
la Unidad de Actuación delimitada en Cóbreces, coinci-
dente con la parcela de referencia catastral
1351035VP0015S0001DL.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de
febrero de 2008, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 172 y siguientes del Reglamento de Gestión
Urbanística, y 142, 157, 259, 260 y 262 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se ha apro-
bado inicialmente el Proyecto de Compensación por el pro-
cedimiento abreviado y el Proyecto de Convenio Urbanístico
de Gestión (relativo a la sustitución en metálico del deber
legal de cesión de 10% de aprovechamiento urbanístico en
la parcela 1351035VP0015S0001DL, sita en Cóbreces,
conforme a la valoración pericial efectuada por el técnico
municipal), ambos tramitados a instancia de
«Construcciones Ángel Falagán, S. A.» como propietario
único de los terrenos afectados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 157.3 y
262 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria se somete a información pública el expediente
tramitado por plazo de veinte días hábiles, plazo que
comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
Durante dicho plazo el expediente estará a disposición de
los interesados en la Secretaría Municipal, al objeto de
que pueda ser examinado el expediente y puedan ser pre-
sentados contra el mismo las alegaciones que estimen
convenientes.

Alfoz de Lloredo, 18 de febrero de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/3855

AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO
Información pública de expediente para construcción de
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Helguera.

Por doña Nuria García Ruiz se ha solicitado autoriza-
ción para construcción de vivienda unifamiliar vinculada a
explotación ganadera en las parcelas número 159,161 y
162 del polígono 2 del Catastro de Rústica del Municipio
de Molledo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1
letra b) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo el
citado expediente se somete a información pública por
período de un mes, contado a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOC.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Molledo, en horario de oficina, de lunes a viernes.

Molledo, 26 de febrero de 2008.–La alcaldesa, Teresa
Montero Vicenti.
08/3002

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
por el que se declara en situación de ruina y se ordena la
demolición del inmueble sito en el barrio Bartolomé
Darnís números 27, 29 y 33.

Por la Junta de Gobierno Local del excelentísimo
Ayuntamiento de Santander ha sido adoptado el siguien-
te Acuerdo con fecha 3 de marzo de 2008, cuya notifica-


