
El expediente de la citada Ordenanza, se expone al
público, en las dependencias de Secretaría, durante trein-
ta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, debiendo
exponerse este anuncio, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Santa Cruz de Bezana, 29 de mayo de 2008.–El alcal-
de, Juan Carlos García Herrero.
08/7544

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Secretaría General

Orden CUL/40/2008, de 26 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
autorización y financiación de actuaciones arqueológicas
para la campaña de 2008.

El artículo 24.17 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria atribuye a la Comunidad Autónoma de
Cantabria competencia exclusiva en materia de
«Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectóni-
co y arqueológico de interés para la Comunidad
Autónoma». Para el ejercicio de dicha competencia, la
Comunidad Autónoma se ha dotado de una Ley específi-
ca, la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, cuyo artículo 5.c) con-
sagra como deberes de la Administración Autonómica,
entre otros, promover la investigación sobre el Patrimonio
Cultural, asegurando el tratamiento adecuado en las
actuaciones sobre los bienes históricos de Cantabria, y
procediendo a su difusión pública mediante la publicación
de la documentación científica obtenida; y asegurar la
conservación del Patrimonio Cultural y garantizar su pro-
tección, evitando la producción de daños intencionados y
sancionando a cuantos lo deterioren o pongan en peligro
de desaparición.

El capítulo I del título IV de la Ley de Cantabria 11/1998
contiene el régimen específico aplicable al Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico, regulándose, entre otras
cuestiones, el concepto y clasificación de las actuaciones
arqueológicas y paleontológicas, el régimen de autoriza-
ción y financiación de las mismas, así como las obligacio-
nes a asumir por los investigadores a la hora de ejecutar
sus trabajos. En concreto, los artículos 88 de la Ley de
Cantabria 11/1998 y 58 del Decreto 36/2001, de 2 de
mayo, de desarrollo parcial de la citada Ley, definen las
obligaciones que contraen los directores de una actuación
arqueológica, entre ellas la presentación ante la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de un informe
preliminar y de una memoria científica en el plazo de tres
meses y un año, respectivamente, a contar desde la fina-
lización de los trabajos; y la entrega de los materiales
recuperados en el curso de la actuación en el plazo de un
año, a partir de la fecha de finalización de los trabajos.

A través de la presente Orden, la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte quiere reorientar su labor de promo-
ción de la investigación arqueológica, para lo cual, y a
diferencia de las convocatorias precedentes, se contem-
pla no sólo la continuación de actuaciones autorizadas en
campañas anteriores sino también el inicio de nuevos pro-
yectos que contribuyan al avance del conocimiento del
patrimonio arqueológico y, por extensión, del pasado his-
tórico de Cantabria.

Por todo ello, de conformidad con los artículos 75 y
siguientes de la Ley de Cantabria 11/1998 y 50 y siguien-

tes del Decreto 36/2001, y en uso de las atribuciones con-
feridas en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008 y en
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 y régimen jurídico. Gastos financia-

bles.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer el régi-

men jurídico aplicable para la autorización y, en su caso,
financiación de actuaciones arqueológicas, todo ello en el
marco de lo establecido en Capítulo I del Título IV de la
Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y en los artículos
53 y siguientes del Decreto 36/2001.

La actuación arqueológica, en lo que se refiere a sus
trabajos de campo, deberá concluirse antes del 15 de
noviembre de 2008.

2. En ningún caso podrán autorizarse ni financiarse
actuaciones arqueológicas cuyo solicitante no acredite
poseer la capacitación profesional adecuada, o cuyo pro-
yecto de actuación arqueológica resulte inadecuado para
la intervención pretendida.

3. Las solicitudes de autorización y financiación de
actuaciones arqueológicas se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, y la obtención de financiación
será compatible con la percepción de otras ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. En cualquier caso, el importe total de las
ayudas recibidas no podrá superar el coste de la actua-
ción arqueológica.

4. Serán gastos financiables los que de manera indubi-
tada respondan a la naturaleza de la actuación arqueoló-
gica financiada, y se realicen y paguen dentro del plazo de
ejecución definido en el apartado primero de este artículo. 

En concreto, se considerarán gastos financiables los
necesarios para el propio desarrollo de la actuación
arqueológica, tales como la adquisición de instrumentos y
materiales técnicos necesarios para la ejecución de los
trabajos proyectados, los gastos de manutención y des-
plazamiento de las personas integrantes del equipo de
trabajo, y cualesquiera otros de similar naturaleza. En el
caso específico de análisis de materiales, se contemplan
los gastos generados por laboratorios y otras instituciones
de investigación afines.

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Podrán optar a la autorización y financiación que se

establece en la presente Orden:
a) Cualquier persona física en posesión de una titula-

ción universitaria idónea en el campo de la arqueología,
con acreditada profesionalidad. Cuando la solicitud la for-
mule un equipo de trabajo, deberá indicarse la persona
que ostenta la dirección, que habrá de reunir los requisi-
tos antedichos.

b) Las empresas, centros o instituciones de investiga-
ción arqueológica, con solvencia reconocida por la
Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico.

2. Los investigadores e instituciones extranjeras podrán
optar a la autorización y financiación siempre y cuando
cuenten además con un codirector español, y se compro-
metan a presentar el informe y la memoria científica en
castellano, en el supuesto de resultar beneficiarios.

3. Sólo se podrá otorgar a un mismo arqueólogo, como
investigador principal, una autorización de actuación
arqueológica.

4. Los investigadores que participen en un proyecto de
actuación arqueológica financiado por otra institución
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pública no podrán obtener financiación al amparo de esta
convocatoria para otras actuaciones proyectadas a título
privado.

5. No podrán acogerse a la autorización y financiación
reguladas en la presente convocatoria:

a) Los titulares de autorizaciones de actuaciones arque-
ológicas otorgadas antes del 1 de enero de 2007, ya sea
al amparo de precedentes convocatorias anuales o al
margen de éstas, así como sus directores, cuando a la
fecha de publicación de esta Orden no hayan depositado
en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria los
materiales arqueológicos hallados en virtud de aquéllas.

b) Los titulares de autorizaciones de actuaciones arque-
ológicas otorgadas antes del 1 de enero de 2007, ya sea
al amparo de precedentes convocatorias anuales o al
margen de éstas, así como sus directores, cuando a la
fecha de publicación de esta Orden no hayan entregado
los informes preliminares y las memorias científicas relati-
vas a esos trabajos.

Excepcionalmente podrá solicitarse autorización y, en
su caso, financiación para concluir el análisis de los mate-
riales arqueológicos hallados en actuaciones autorizadas
en los años 2006 y anteriores, y la redacción de los
correspondientes informes preliminares y memorias cien-
tíficas, siempre y cuando el solicitante exponga razonada-
mente en su solicitud las causas que han impedido la con-
clusión de sus trabajos, que serán analizadas por la
Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico, y haya depositado los materiales arqueo-
lógicos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria a la fecha de publicación de esta Orden.

c) Los solicitantes cuyo proyecto de actuación arqueo-
lógica no sea susceptible de ser autorizado conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protec-
ción del Patrimonio Cultural.

d) Los que se hallaren en alguna de las circunstancias
detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio

Artículo 3.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presen-
tación.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el BOC.

2. La solicitud, acompañada de la documentación
requerida, se formulará en el modelo oficial que figura
como anexo I de esta Orden, el cual será facilitado por el
Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de
Cultura o podrá descargarse de la página institucional del
Gobierno de Cantabria (www.gobcantabria.es) o de las
páginas web de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte (www.consejeriactdcantabria.com,
www.culturadecantabria.com) y será dirigida al excelentí-
simo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, presentándose preferentemente
en el Registro de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte (Pasaje de Peña, número 2-1ª Planta 39008-
Santander), o en cualquiera de los lugares establecidos
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, y 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.

Si, en uso de este derecho, la solicitud es remitida por
correo, deberá ser presentada en sobre abierto para que
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes
de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1.829/1999, de 3 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales en desarrollo de la
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia de la documentación identificativa en vigor
del solicitante (DNI/CIF).

b) Memoria científica del proyecto que contenga los
siguientes puntos:

1. Resumen de las actuaciones arqueológicas a realizar
durante la presente campaña, con localización de las mis-
mas en el yacimiento.

2. Objetivos, métodos y técnicas a utilizar en cada
actuación.

3. Medidas de conservación de los restos que se pue-
dan descubrir.

4. Informe sobre la conveniencia y el interés científico
de la actuación.

5. Informe sobre la idoneidad técnica y científica de los
directores y de los equipos de investigación.

6. Documentación específica de la titulación y experien-
cia en arqueología del director o directores.

7. La autorización del propietario de los terrenos afecta-
dos, en su caso.

8. En el supuesto de que el solicitante haya desarrolla-
do una actuación arqueológica en virtud de autorización
concedida con posterioridad al 1 de enero de 2007, copia
del acta de depósito e inventario de los materiales halla-
dos en virtud de aquélla o, en su caso, copia de la resolu-
ción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte facul-
tando al director de la actuación arqueológica para retener
dichos materiales con el fin de completar su análisis.

9. En el caso de solicitudes para análisis de materiales,
identificación detallada de los materiales a estudiar.

c) Memoria económica del proyecto que contenga los
siguientes puntos:

1. Relación detallada de los gastos.
2. Fuentes de financiación pública y privada de que se

dispone para que el proyecto sea viable.
3. Documentación acreditativa de la capacidad econó-

mica de los promotores.
La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-

ción a la Dirección General de Cultura para recabar los
certificados de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (A.E.A.T.), de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social, que permitan comprobar
si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En
el supuesto de que el solicitante manifestara expresa-
mente que no otorga dicha autorización, deberá presentar
los oportunos certificados junto con su solicitud.

4. El órgano instructor, podrá recabar en cualquier
momento la documentación complementaria que conside-
re necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento
de las condiciones exigidas en estas bases reguladoras. 

5. La presentación de la solicitud implica el conocimien-
to y aceptación de las presentes bases reguladoras. 

Artículo 4.- Criterios para la concesión.
1. La selección de solicitudes para la autorización y

financiación de actuaciones arqueológicas se realizará
atendiendo a los siguientes criterios de valoración:

a) Interés científico de la actuación arqueológica, con
especial atención a los proyectos relacionados con yaci-
mientos o fenómenos arqueológicos o periodos históricos
cuya representación en el registro arqueológico regional
requiera un sustancial avance de la investigación de
campo y a los proyectos de conservación, protección,
puesta en valor o musealización. Hasta 65 puntos.

b) Proyectos en los que se planifique un calendario
detallado para el desarrollo de la actuación arqueológica.
Hasta 15 puntos.
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c) Financiación complementaria a la de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte. Hasta 5 puntos.

d) Trayectoria investigadora del director del proyecto y
de su equipo, en relación con la temática del proyecto.
Hasta 5 puntos.

e) Vinculación de los proyectos con instituciones cientí-
ficas de reconocida solvencia: Universidades, C.S.I.C.,
Museos y otras entidades análogas. Hasta 5 puntos.

f) Aplicación de técnicas orientadas al desarrollo de
nuevas metodologías de investigación arqueológica.
Hasta 5 puntos.

2. En todo caso se desestimarán las solicitudes que
obtengan una puntuación total inferior a 30 puntos.

Artículo 5.- Instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación del proce-

dimiento será la Dirección General de Cultura, correspon-
diendo la instrucción al Comité de Valoración.

2. El Comité de Valoración estará integrado por los
siguientes miembros:

- Presidente: Director general de Cultura o persona en
quien delegue.

- Dos vocales, con voz y voto, elegidos entre el perso-
nal al servicio de la Dirección General de Cultura.

- Secretario: Con voz y sin voto, elegido igualmente
entre el personal al servicio de la Dirección General
Cultura.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el
previsto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 

3. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verifi-
cará que cumplen los requisitos exigidos en la convocato-
ria, y si se advirtiese que alguna de ellas carece de alguno
de los datos requeridos o la documentación recibida fuese
defectuosa o faltase alguno de los documentos precepti-
vos, se deberá requerir al interesado para que, en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la
recepción de la notificación correspondiente, subsane la
falta, aporte el documento o cumplimente el trámite reque-
rido, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
será dictada en los términos del artículo 42, tal y como
prevé el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El órgano instructor deberá analizar y valorar las soli-
citudes y documentación presentadas, previa consulta a
la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico, tras lo cual emitirá un informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, con la
aplicación de los criterios de valoración previstos en esta
Orden, el cual tendrá el carácter de propuesta de resolu-
ción provisional, debidamente motivada. Ésta será publi-
cada en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte (Pasaje de Peña 2, 1ª planta,
Santander) concediéndose un plazo de diez días hábiles
para formular alegaciones. Cuando la financiación  pro-
puesta sea inferior a la solicitada, podrá renunciarse a la
misma por escrito, entendiéndose, de no hacerlo, que el
solicitante cubrirá la diferencia con sus propios medios,
obligándose a realizar la actuación arqueológica en los
términos expuestos en su solicitud. En aquellos casos en
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por los interesados, se podrá prescindir del
trámite de audiencia, y la propuesta de resolución formu-
lada tendrá el carácter de definitiva. 

5. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les debe formularse la propuesta de resolución.

6. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso,
por los interesados, el órgano instructor elaborará la pro-

puesta de resolución definitiva, que habrá de expresar el
solicitante o relación de solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la financiación y su cuantía, especi-
ficando su evaluación y los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla. En dicha propuesta se hará constar
que de la información obrante en poder del órgano ins-
tructor se desprende que los beneficiarios propuestos
cumplen todos los requisitos exigidos a tal efecto. 

7. Las propuestas de resolución provisional y/o definiti-
va no crean derecho alguno a favor del beneficiario pro-
puesto.

Artículo 6.- Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá al con-

sejero de Cultura, Turismo y Deporte, de conformidad con
lo dispuesto en la legislación en materia de Patrimonio
Cultural y de Finanzas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. La resolución será motivada, y contendrá el solicitan-
te o relación de solicitantes a los que se concede la auto-
rización y financiación, con los correspondientes importes,
haciéndose constar, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes. La resolución se publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte (Pasaje de Peña 2, 1ª planta,
Santander).

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será
de seis meses, a contar desde la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes, y el transcurso del citado
plazo sin haberse publicado la resolución en el tablón de
anuncios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
(Pasaje de Peña, 2-1ª planta, Santander) legitima a los
interesados para entender desestimadas sus solicitudes
por silencio administrativo.

4. La resolución podrá recurrirse en alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, computado
a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para otorgar la autorización y financiación podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión. 

Artículo 7.- Financiación: Cuantía y abono.
1. La financiación que se conceda se abonará con

cargo a la partida presupuestaria 08.03.337.A.640 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2008, por una cuantía máxima de
90.000 euros.

2. Los criterios para la determinación de la cuantía son:
a) La cuantía de la financiación a conceder a cada

beneficiario podrá alcanzar el 100% del coste total de la
actuación arqueológica, si bien no podrá superar, en nin-
gún caso, la cantidad de 15.000 euros.

b) La cuantía de la financiación será proporcional a la
puntuación obtenida por cada beneficiario.

3. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con la Administración de la
Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social o de
cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dic-
tado contra el beneficiario resolución de procedencia de
reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la
deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio.

4. El pago de la financiación se llevará a cabo previa
presentación por el beneficiario de la cuenta justificativa
acompañada de las facturas originales acreditativas del
gasto y de los documentos acreditativos del pago de
aquéllas, en los términos previstos en el artículo 12, y tras
el informe favorable de la Dirección General de Cultura,
en el que conste que la actuación arqueológica ha sido
realizada conforme a las condiciones previstas en la auto-
rización.
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5. En aquellos casos en que la actuación arqueológica
autorizada y financiada supere la cuantía de 30.000 euros
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas, será de
aplicación el régimen jurídico establecido en el artículo
32.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.

Artículo 8.- Obligaciones generales de los beneficiarios.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación en mate-

ria de Patrimonio Cultural, los beneficiarios asumirán las
siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el proyecto de actuación arqueológica auto-
rizada y financiada en el plazo y forma a tal efecto esta-
blecidos.

2. Justificar ante la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria, en los términos de
tiempo y forma previstos en el artículo 12 de esta Orden,
la realización de la actuación arqueológica. A tal efecto
podrán solicitarse cuantos documentos justificativos sean
necesarios para comprobar la aplicación de la financia-
ción concedida. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de los trabajos y, en su caso, de
la aplicación de la financiación por parte de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, así como a las de control
financiero que lleve a cabo la Intervención General del
Gobierno de Cantabria.

4. Comunicar a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos, la obtención de otras ayudas o
ingresos para la misma actividad que provengan de cua-
lesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales o
internacionales, a los efectos de no superar el 100% de
los costes de la actividad; igualmente habrá de comunicar
las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para
el otorgamiento de la autorización y financiación.

5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolu-
ción y con carácter previo al pago, así como con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y no ser deudor por resolución de procedencia de reinte-
gro. 

6. Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

7. 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.

8. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 38 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio y en el artículo 13 de esta Orden.

9. Colocar un cartel anunciador en el lugar donde se
desarrollen los trabajos, según modelo normalizado apro-
bado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte,
indicando que la actuación arqueológica está financiada
por ésta, cuando el importe de la financiación concedida
alcance o supere los 6.010,12 euros.

10. Comunicar a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, con una antelación mínima de 5 días hábiles,
lugares, fechas y horarios previstos para cualesquiera
actos de divulgación de los trabajos, con el fin de garanti-
zar la adecuada protección de los yacimientos arqueológi-
cos y, en su caso, la asistencia a dichos actos de los
representantes de la Consejería.

En cualquier caso, el lugar, fecha y hora de las ruedas
de prensa que quieran convocarse será fijado por la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En todos estos actos deberá hacerse referencia a la
autorización y financiación otorgada por la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte para la ejecución de los traba-
jos.

11. Garantizar la protección y conservación de los restos
arqueológicos hallados durante los trabajos hasta su entre-
ga al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y
disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los
posibles daños materiales o personales que se produzcan
con ocasión de la actuación arqueológica.

Artículo 9.- Obligaciones específicas del director de la
actuación arqueológica.

Los directores de las actuaciones arqueológicas que-
dan obligados al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la legislación en materia de Patrimonio
Cultural, en los siguientes términos:

1. Notificar por escrito a la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte las fechas de comienzo y fin de las
tareas de campo.

2. Asumir personalmente la dirección de los trabajos
arqueológicos de campo, salvo casos excepcionales debi-
damente justificados, en los cuales podrá delegarse dicha
tarea de dirección en  persona con la cualificación nece-
saria  a tal efecto, previa autorización de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte.

3. Permitir y facilitar las labores de control e inspección
de los trabajos por parte del personal de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte designado a tales efectos. 

4. Llevar un inventario o registro numerado de las pie-
zas y materiales arqueológicos hallados.

5. Presentar en la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, en soporte papel e informático (CD), un informe
preliminar sobre los trabajos realizados, que incluirá el
inventario de los materiales arqueológicos hallados, den-
tro de los tres meses siguientes a la finalización de aqué-
llos y siempre antes de hacer pública la información obte-
nida en el curso de la actuación arqueológica.

6. Presentar en la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, en soporte papel e informático (CD), una memo-
ria científica con los resultados de los trabajos arqueológi-
cos realizados, que incluirá el análisis detallado de los
materiales arqueológicos hallados, en un plazo no supe-
rior a un año desde la finalización de aquéllos; dicho plazo
podrá ser prorrogado por la Consejería, previa solicitud
motivada formulada por el interesado antes de su expira-
ción, y oída la Comisión Técnica de Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico. 

7. Depositar en el Museo de Prehistoria y Arqueología
de Cantabria todos los materiales arqueológicos hallados,
en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de fina-
lización de los trabajos, acompañando el oportuno inven-
tario, tanto en soporte papel como informático (CD).

8. Garantizar la ejecución de la actuación arqueológica
conforme a las condiciones técnicas fijadas por la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

9. Coordinar sus trabajos con el Museo de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria, dependiente de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, cuando se refieran a pro-
yectos que impliquen actuaciones de conservación, pro-
tección, puesta en valor o musealización.

Artículo 10.- Seguimiento y evaluación de los trabajos. 
1. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a tra-

vés del personal que designe a tal efecto, efectuará las
acciones de seguimiento y control que considere oportu-
nas sobre las actuaciones arqueológicas autorizadas,
para lo cual podrá recabar cuanta información y docu-
mentación estime necesaria. 
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2. Todas las actuaciones arqueológicas serán objeto de
evaluación ordinaria, y aquellos proyectos que la
Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico determine habrán de someterse al proce-
so de evaluación externa por parte de la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

3. Los beneficiarios quedan además sometidos a las
actividades de control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Artículo 11.- Publicación de los trabajos.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte podrá

publicar las memorias científicas o una reseña de ellas,
dependiendo del valor científico de los resultados obteni-
dos. Transcurrido un año desde la presentación de una
memoria científica sin que la Consejería haya procedido a
su publicación, el interesado podrá publicar los resultados
donde considere oportuno.

Artículo 12.- Justificación. 
1. El beneficiario tiene la obligación de justificar, en

tiempo y forma, la realización de la actuación arqueológi-
ca y el cumplimiento de la finalidad que determinó la con-
cesión de la autorización y financiación, para lo cual se
ajustará a las siguientes reglas:

a) El beneficiario certificará la realización, en tiempo y
forma, de la actuación arqueológica, y presentará una
cuenta justificativa que incluya una declaración de las acti-
vidades que han sido sufragadas con la financiación obte-
nida al amparo de esta convocatoria y su coste, con el
desglose de cada uno de los gastos incurridos, todo ello al
objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones
impuestas y la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la autorización y financiación. A la
hora de relacionar los gastos deberá indicarse el concep-
to, la fecha y número de la factura, su importe y los datos
identificativos de su expedidor (nombre y NIF/CIF).

b) Los gastos que se relacionen en la cuenta justificati-
va deberán acreditarse mediante facturas originales debi-
damente detalladas, que deberán reunir los requisitos pre-
vistos en el R.D. 1.496/2003, de 28 de noviembre,
debiéndose acompañar los justificantes de pago corres-
pondientes. Se presentará igualmente una copia de los
documentos antedichos. La Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte extenderá diligencia en las facturas ori-
ginales haciendo constar su vinculación a la financiación
concedida.

c) Cuando la actuación arqueológica haya sido también
financiada con fondos propios o con otras ayudas o recur-
sos, en la justificación deberá acreditarse el importe, pro-
cedencia y aplicación de tales fondos a la citada actua-
ción. 

d) La Dirección General de Cultura podrá requerir al
beneficiario para que aporte cualquier otra documentación
que se considere necesaria para la justificación de la rea-
lización de la actividad y del empleo de la financiación
otorgada.

e) La documentación justificativa de la actuación arque-
ológica, en los términos previstos en este artículo y hasta
alcanzar el importe total presupuestado en la solicitud,
deberá presentarse antes del 1 de diciembre de 2008.

2. La justificación deberá completarse mediante la pre-
sentación del informe preliminar y la memoria científica y
el depósito de los materiales arqueológicos, en los térmi-
nos de tiempo y forma establecidos en esta Orden. 

Artículo 13. Revocación y reintegro. Régimen sanciona-
dor.

1. Procederá la revocación de la autorización y financia-
ción concedidas y, en su caso, el reintegro, total o parcial,
de las cantidades percibidas, con la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago
hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los

fondos o se acuerde por el órgano competente la proce-
dencia del reintegro, cuando se produzca un incumpli-
miento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, a tenor de los requisitos previstos a tal efecto
en el artículo 12 de esta Orden y, en general, cuando se
incumplan las obligaciones establecidas en esta Orden o
concurra cualquiera de las causas de reintegro tipificadas
en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio.

2. En el supuesto de que se justifique un gasto de la
actividad arqueológica por un importe menor al presu-
puestado en la solicitud, y el beneficiario haya cumplido el
resto de sus obligaciones, procederá la revocación parcial
de la financiación de forma proporcional a dicho incumpli-
miento.

3. En el supuesto de que el importe de la financiación,
aislada o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la activi-
dad financiada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

4. El procedimiento de reintegro se tramitará conforme
a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, siendo competente para acordar la incoación el
director general de Cultura, y para su resolución el órgano
concedente de la financiación.

5. El régimen sancionador aplicable será el previsto en
el título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
sin perjuicio de lo previsto en el título VI de la Ley de
Cantabria 11/1998.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el BOC. 
Santander, 26 de mayo de 2008.–El consejero de

Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
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08/7734

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Bases para concesión de ayudas al estudio con cargo al
presupuesto municipal de 2008.

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo convoca para el
curso 2008/09 ayudas al estudio para estudiantes de
Educación Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato, Ciclos
Formativos, Garantía Social y Estudios Universitarios.
Estas ayudas se convocan como subvención para la com-
pra de libros y material escolar. En el caso de los
Estudiantes Universitarios, éstos podrán solicitar ayudas
para sufragar los gastos de transporte que conlleven
estos estudios, debiendo aportar una copia de la matricu-
la del curso 2008/09. 

Las ayudas aprobadas serán abonadas por el
Ayuntamiento al propio beneficiario y se abonarán en
cuenta bancaria en la que figure como titular el propio
beneficiario. La cuantía de la subvención será de CIEN
(100 euros) para Primaria y CIENTO CINCUENTA (150 euros)
para el resto.

Podrán solicitar estas ayudas todos los vecinos del
Municipio (inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes)
que cumplan las siguientes condiciones:

1º.- No ser deudores del Ayuntamiento de Medio
Cudeyo.

2º.- Cursar estudios en centros públicos o privados,
siempre y cuando la enseñanza que lleven a cabo sea
pública o concertada. Estarán excluidos los alumnos
matriculados en 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Educación Primaria,
y en 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria, por estar inclui-
dos dentro del Plan de Gratuidad de Libros del Gobierno
de Cantabria.

3º.- La selección de beneficiarios y propuesta de conce-
sión de ayudas a la Junta de Gobierno, se hará por la

Comisión de Bienestar Social y Educación, previo informe
de la Trabajadora Social y consulta a los centros educati-
vos.

4º.- A la vista de las solicitudes presentadas, se conce-
derán las ayudas con el criterio de mayor necesidad y
hasta agotar la partida presupuestaria.

5º.- Se tendrán en cuenta especialmente a la hora de
conceder las ayudas las circunstancias siguientes:

a) Familias cuyo sustentador principal se encuentre en
situación de desempleo o tenga reconocida la incapaci-
dad permanente absoluta.

b) Familias numerosas.
c) Huérfanos absolutos.
d) Familias cuyo sustentador principal sea viudo/a,

padre o madre solteros, divorciado o separado legalmen-
te o de hecho.

e) Familias en las que el solicitante o alguno de sus her-
manos o hijos esté afectado de minusvalía, legalmente
calificada.

Para poder ser tenidas en cuenta estas situaciones
deberán acreditarse debidamente.

6º.- Requisitos económicos. El umbral de renta familiar
no superable se establece con relación al número de
miembros que componen la unidad familiar:

Familia de 1 miembro 7.926,00 euros.
Familia de 2 miembros 12.911,00 euros.
Familia de 3 miembros 16.955,00 euros.
Familia de 4 miembros 20.111,00 euros.
Familia de 5 miembros 22.822,00 euros.
Familia de 6 miembros 25.440,00 euros.
Familia de 7 miembros 27.914,00 euros.
Familia de 8 miembros 30.375,00 euros.

Se consideran miembros computables de la unidad
familiar el padre y la madre, el tutor o persona encargada
de la guarda y protección del menor, en su caso, el solici-
tante, los hermanos solteros que convivan en el domicilio
familiar, así como los ascendientes de los padres que jus-
tifiquen su residencia en el mismo domicilio que los ante-
riores con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes, también se consideran miem-
bros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a
la que se halle unido por análoga relación, así como los
hijos si los hubiere.

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los
padres no se considerará miembro computable aquél de
ellos que no conviva con el solicitante de la beca, sin per-
juicio de que en la renta familiar se incluya su contribución
económica. Tendrá, no obstante, la consideración de
miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o
persona unida por análoga relación cuyas rentas se inclui-
rán dentro del cómputo de la renta familiar.

En los casos en que el solicitante alegue su indepen-
dencia familiar y económica, cualquiera que sea su esta-
do civil, deberá acreditar fehacientemente esta circuns-
tancia, los medios económicos con que cuenta y la
titularidad o el alquiler de su domicilio que, a todos los
efectos, será el que el estudiante habite durante el curso
escolar. De no justificar suficientemente estos extremos,
la solicitud será objeto de denegación. 

7º.- Los documentos que se deben aportar serán los
siguientes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
solicitante y todos los miembros computables de la familia
menores de 14 años.

b) Declaración de la Renta y Carta de Pago del último
ejercicio 2007, de cada uno de los miembros computables
de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier
naturaleza.


