
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 14 de octubre de 2008 de la Secretaría General de Educación, por la que se hacen públicas las subvencio-
nes concedidas al amparo de la Orden EDU 30/2008, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización, por parte de las entidades privadas sin fines de lucro, de enseñanzas en el
marco de la educación para las personas adultas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto, apartado tercero de la Orden referida, al amparo del artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general conocimiento, la
resolución de la excelentísima señora consejera de Educación de 30 de septiembre de 2008 de concesión de subvenciones.

La subvenciones concedidas, detalladas a continuación, y gestionadas a través de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente, se financiarán, por importe de 64.595 euros, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 2008.09.05.324A.485 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008 la can-
tidad de 25.838 euros, y a la aplicación que corresponda de los presupuestos del año 2009 la cantidad de 38.757 euros, a
favor de los beneficiarios que a continuación se indican:
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• Correo.
• Comunicaciones banda ancha.
• Calidad servicio energía eléctrica.
• Calidad suministro gas canalizado.
• Centros públicos acceso Internet (CAPI).
• Parques/jardines/áreas naturales.
• Lonjas/mercados/recintos feriales.
• Mataderos
• Vertederos.
• Alumbrado público.
• Instalaciones deportivas/tipos de deporte.
• C. culturales y esparcimiento/superficie uso.
• Cementerios.
• Tanatorios.
• Centros sanitarios.
• Centros asistenciales.
• Centros enseñanza/niveles de enseñanza.
• C. extinción incendios y protección civil.
• Casas consistoriales y equipamiento uso municipal/superficie uso.
• Edificios públicos sin uso.
• Núcleos abandonados.
• Superficie pavimentada en núcleos.
• Captaciones de agua en el municipio.
• Conducciones de agua en el municipio.
• Depósitos de agua en el municipio.
• Depuradoras agua potable.
• Red distribución.
• Características del servicio de agua.
• Hidrantes/bocas de riego.
• Abastecimiento autónomo.
• Fuentes públicas de agua.
• Red de alcantarillado.
• Colectores generales en el municipio. Caract. Tramos.
• Emisarios en el municipio. Caract. Tramos.
• Características del servicio de alcantarillado.
• Depuradoras agua residual.
• Saneamiento autónomo.
Por su parte, los vuelos virtuales construyen en base a los datos conte-

nidos en el sistema de información geográfico una simulación en 3D del
terreno en el ámbito municipal permitiendo acceder a la información rele-
vante del Ayuntamiento, los puntos de interés (monumentos, edificios
públicos, comercios...):

- Vuelos en 3D totalmente libres. 
- Localización de puntos de interés.
- Configurar vuelos predeterminados.
- Obtención de fotos sobre la escena en que se está volando.
- Realización de videos a medida.
- Presenta un mapa de guía de carreteras.
- Georeferenciación de puntos de interés.
- Fotos 360º.

G) FIRMA ELECTRÓNICA 
Con la iniciativa de extensión de la firma electrónica se posibilita a los

Ayuntamientos de Cantabria el acceso a la funcionalidad completa de
firma electrónica: Validación de caducidad y revocación de certificados

mediante el acceso a las entidades de certificación, firma de documentos,
comprobación de integridad de documentos firmados y custodia de los
mismos.

Además contempla el soporte y formación para la introducción y uso de
la firma electrónica en la gestión interna del Ayuntamiento y en la relación
de la ciudadanía con la Administración.

H) ACCESO A LA RED SARA
Contempla la conexión de los Ayuntamientos a la Extranet de las

Administraciones Públicas del MAP con el fin simplificar el acceso de los
Ayuntamientos a los Servicios publicados por la Admininistración General
del Estado (datos de tráfico, firma electrónica, Agencia Tributaria, etc.).

I) SOLUCIONES DE MOVILIDAD
Proporciona el hardware y software necesario para que desde los

Ayuntamientos se pueda disponer de dispositivos móviles (PDAs, Tablet
PC, etc.) sobre los que tener acceso a las soluciones contempladas en el
cátalogo de Servicios eLOCAL. En concreto firma electrónica, SIGETRIM,
Registro Telemático.

J) INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
Actuación que permite dotar al Ayuntamiento del hardware y software

necesario para la correcta implantación de nuevos proyectos o la presta-
ción de los ya implantados.

Contempla la realización de una consultoría previa de la situación de los
servidores, ordenadores y comunicaciones del Ayuntamiento, para en
base a dicha auditoría y las necesidades futuras implantar el equipamiento
hardware y software necesario.

K) ACCIONES COMPLEMENTARIAS
En este apartado se incluyen las acciones de soporte necesarias para

garantizar el éxito de las medidas impulsadas por el Plan eLOCAL en una
vertiente interna (personal del Ayuntamiento) y externa (dirigida a la ciuda-
danía en general).

La formación al personal del Ayuntamiento contempla un plan formativo
dirigido al uso de las nuevas tecnologías y en especial de aquellos progra-
mas relacionados con la administración electrónica, firma electrónica, uso
del eDNI, soluciones GIS, movilidad, etc. Será impartido a través del
CEARC lo que garantiza su oficialidad y computo en el curriculum de los
asistentes.

Respecto a las acciones dirigidas a la ciudadanía, estas contemplan un
plan de divulgación y dinamización del uso de la administración electrónica
con la realización de campañas presenciales, cartelería, trípticos, campa-
ñas publicitarias, etc. que sirvan para dar a conocer entre la ciudadanía los
servicios que el Ayuntamiento haya implantado o pretenda implantar.

Santander, 14 de octubre de 2008.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
08/13933



Santander, 14 de octubre de 2008.–El secretario general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
08/13817

 
CÓDIGO ENTIDAD MUNICIPIO PROYECTO 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

2008AEP10001 
ASOCIACIÓN AGENCIA DESARROLLO 

COMARCAL PISUEÑA-PAS 
VILLACARRIEDO VUELTA A LA ESCUELA 4.300,00 

2008AEP10002 ASOCIACIÓN AMICA TORRELAVEGA FORMACIÓN BÁSICA 5.000,00 

2008AEP10003 
ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE LUCHA 

CONTRA EL PARO 
SANTANDER TALLERES JUVENILES BRUMAS 5.000,00 

2008AEP10004 ASOCIACIÓN CANTABRIA ACOGE SANTANDER CLASES DE INICIACIÓN URGENTE AL ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 5.217,00 

2008AEP10005 
ASOCIACIÓN GRUPO ACCIÓN LOCAL 

COMARCA ASÓN AGÜERA 
AMPUERO 

ATENCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA EN EL 
MEDIO RURAL 

5.217,00 

2008AEP10006 
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL BASTIS 

SOLIDARIAS 
SANTANDER EDUCACIÓN CON... / EDUCACIÓN INTERCULTURAL 5.217,00 

2008AEP10007 CÁRITAS DIOCESANA DE SANTANDER SANTANDER EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE ADULTOS-CENTRO DE LA MUJER ANJANA 5.217,00 

2008AEP10008 
CENTRO SOCIAL BELLAVISTA-JULIO 

BLANCO 
SANTANDER AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE 5.000,00 

2008AEP10009 
CONGREGACIÓN DE RR. MARÍA 

INMACULADA 
SANTANDER EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 4.550,00 

2008AEP10010 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

MAYORES DE CANTABRIA 
CAMARGO RUTA A LA EDUCACIÓN 4.830,00 

2008AEP10011 
FUNDACION CENTRO SOLIDARIDAD 

DE CANTABRIA-CESCAN 
SANTANDER 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS PERTENECIENTES A CLASES Y GRUPOS 
SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS QUE NECESITAN URGENTE FORMACIÓN 

5.217,00 

2008AEP10012 
FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA BIEN 

APARECIDA 
AMPUERO FORMACIÓN LABORAL 4.830,00 

2008AEP10013 FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN SANTANDER 
AMPLIACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN PERSONAS ADULTAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
5.000,00 

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Resolución de concesión de subvenciones a personas
físicas o Instituciones, Asociaciones o Entidades legal-
mente reconocidas, para el desarrollo de diversos progra-
mas.

Vista la Orden SAN/ 3/2008, de 13 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a financiar actividades de apoyo
a los planes de salud pública, publicada en el BOC de 26
de febrero de 2008.

Vista la propuesta provisional de Resolución, de fecha
24 de junio de 2008, publicada en el BOC número 138 (16
de julio de 2008).

Visto que no se han presentado solicitudes de reformu-
lación por ninguno de los solicitantes ni alegación alguna
a la misma, y teniendo en cuanta el artículo 24.5 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de 2006, en este
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.

En virtud de la valoración de las solicitudes presentadas
acordada en sesiones anteriores y teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias y el principio de concurrencia
competitiva, 

RESUELVO

1.- Que se concedan, las siguientes subvenciones a las
personas físicas o Instituciones, Asociaciones o Entidades
legalmente reconocidas enumeradas, para el desarrollo
de los programas que a continuación se relacionan  y dis-
poner el gasto por importe de 37.420 euros que se impu-
tarán a la aplicación presupuestaria 10.03.313A486:

2.- Que se denieguen las siguientes solicitudes por
encontrarse sus contenidos fuera del alcance del objeto
de la presente convocatoria:

Frente a la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, las asociaciones o entidades legalmente
reconocidas objeto de la misma podrán interponer recurso
de alzada de conformidad con lo establecido en el articulo
114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante el Gobierno de
Cantabria, en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente a la recepción de la presente notificación.

Santander, 1 de septiembre de 2008.–El consejero de
Sanidad, Luis Mª Truan Silva.
08/13748

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Resolución de concesión de subvenciones a Aso cia -
ciones o Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de
lucro, para el desarrollo de diversos programas.

Vista la Orden SAN/ 4/2008, de 13 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a financiar actividades de apoyo
a los programas de prevención y control del Sida para el
año 2008, publicada en el BOC de 26 de febrero de 2008.

Vista la propuesta provisional de Resolución, de fecha
24 de junio de 2008, publicada en el BOC número 137 (15
d ejulio de 2008).

Vista la propuesta de adjudicación de subvenciones
emitida por el Comité de Valoración y recogida en el acta
número 3, tras considerar las solicitudes de reformulación
presentadas por: Federación de Personas Sordas, (FES-
CAN); Asociación de Lesbianas y Gais de Cantabria,
(ALEGA); Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña, Pas
y Miera, Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de
Santander, Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida,
(ACCAS); Asociación Cántabra, (ACOGE). En virtud de la
valoración de las solicitudes presentadas acordada en

 

ASOCIACIÓN PROGRAMA 
PUNTOS 

2008 

CUANTIA 

SOLICITADA 

2008 

CUANTIA 

APROBADA 

2008 

COSTE 

PROGRAMA 

Asociación para la 
ayuda a las mujeres 
con cáncer de mama 

AMUCCAN 
G-39479431 

Campaña para informar y 
sensibilizar sobre la importancia 

de “La detección precoz del 
cáncer de mama” 

100 14000 14000 16500 

Asociación ciudadana 
cántabra antisida 

ACCAS 
G-39329990 

“Tú decides” 100 11220 11220 16960 

Federación de 
personas sordas: 

FESCAN 
G-39529631 

Programa de apoyo de los 
planes de salud pública en la 

comunidad sorda 
100 12200 12200 18500 

 

SOLICITANTE PROGRAMA 
CUANTIA 

SOLICITADA 2008 
COSTE PROGRAMA 

Fundación cántabra ayuda al 
déficit e atención e hiperactividad 

G-39647852 

Programa de atención integral para 
afectados de TDAH 

35785 20000 

Ayuntamiento de Torrelavega 
P-39080700-B 

Aula de salud 2008 10600 5300 

Asociación para la lucha contra 
las enfermedades del riñon 

ALCER CANTABRIA 
G-39037445 

Taller sobre alimentación para la 
prevención de la enfermedad renal 

6700           3500 

Ayuntamiento de Santander 
P-3907500-G 

Programa de promoción de la salud 
“Santander, salud para todos”. 

18598         18598 

Asociación IDEM 
G-39443700 

“Suances y Salud” 11150           7800 
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