GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN para la realización de proyectos o módulo de proyectos de
actividades de divulgación científica y de difusión de la ciencia y tecnología
Don/Doña:……………………….………………………………………….………………………D.N.I. nº:…………….…...……………
representante legal de la Entidad: .................................................................................... ……
C.I.F: …………………………domiciliada en (calle y Nº): ……………………………………………………………………………
Localidad:…………………..………………..…..C.P.:……..………….Teléfono: ……………….……Fax: ……………………..
Móvil:……………………………… Dirección de correo electrónico .......................................................
Denominación del proyecto: ............................................................................................
...................................................................................................................................
Declara que CONOCE Y ACEPTA las bases reguladoras de la presente convocatoria, y SOLICITA le
sea concedida una subvención por importe de ………………… €, al amparo de la Orden EDU/16/2011, de 4
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la
realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades de divulgación científica y de difusión de
la ciencia y tecnología, durante el año 2011.
Se aporta la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la actividad, conforme al Anexo II………………………………………………………....
b) Presupuesto total de la actividad, según Anexo III ........................................................ ……
c) Fotocopia del D.N.I. del representante legal de la Entidad .............................................
d) Fotocopia del C.I.F. de la Entidad .............................................................................. ……
e) Curriculum vitae del investigador/a responsable con arreglo al modelo normalizado…… …………….
f) 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, según anexo IV………………………..…. .
g) Declaración responsable del representante legal de de no incurrir en las prohibiciones del artículo
12 LSC que impiden acceder a la condición de beneficiario (anexo V) ...................................
h) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social...
i) Declaración responsable del representante legal de la entidad acerca de otra subvención solicitada
o por solicitar para la realización del proyecto o módulo del proyecto, especificando su importe,
según el anexo VI………………………………………………….……………….…………………………………………………………….
j) Documentación que acredite la vinculación del Investigador responsable con un proyecto del
PNIDI, o dentro del Programa Marco de la UE (Art.1.2) ..........................................................
k) En caso de Asociaciones, fotocopia de la inscripción de sus estatutos conforme a la L.O. 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para el caso de que no conste........... …. .
l) En su caso, documentación que acredite la subcontratación de actividades (Art.2.3)........... …..
La presentación de esta solicitud conllevará, en caso de no aportarse los certificados
correspondientes, la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma
directa la acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En ………………..………..…………, a .…. de ……………… de 2011
(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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ANEXO II
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD, para la realización de proyectos o módulo
de proyectos de actividades de divulgación científica y de difusión de la ciencia y
tecnología, durante el año 2011.
1. Título:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
N.º Conferencias previstas (30 minutos o más): ….…………
Nº de ponentes nacionales…………………… y nº de ponentes extranjeros……………………
N.º Comunicaciones orales previstas (10 a 20 minutos):………………………………………………..
N.º Asistentes previstos:…………………………………………………………………………………………………...
2. Datos del investigador o investigadora responsable:
Apellidos: …………………………………………………………….. Nombre: ………………………………..……………
Entidad: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Centro:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Departamento: ………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono: ……………… Telefax: ……………… Correo electrónico:……………………………………………….
Dirección postal completa: ……………………………………………………………………………………………………
3. Comité organizador e investigador (Nombres y cargos):
4. Nombres y cargos de los Ponentes e Institución de procedencia:
5. Método de admisión de ponencias o comunicaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Justificación, interés y objetivos de la actividad
(Adjúntese programa del evento y relación de posibles ponentes y temas que impartirán)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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ANEXO III
PRESUPUESTO ESTIMADO
Para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades de divulgación
científica y de difusión de la ciencia y tecnología.
ENTIDAD SOLICITANTE:…………………………………………………………………………………………………………
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:…………………………………………………………………………………………………….
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… ..................
PRESUPUESTO DESGLOSADO:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
FUENTES
Consejería de Educación (Máximo 12.000 €)

IMPORTE

TOTAL
CANTIDAD SOLICITADA: ______________
En, ………………………………….a …… de ……………… de 2011.

(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

FICHA DE TERCERO
CLASE

DNI/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

Tipo de Agente [I]/[E]
VIA

Indicador de Cajero [N]/[S]
DIRECCION:

NUMERO:

PISO

ESCALERA:

COD.MUNICIPIO:

PUERTA:
COD.POSTAL

TELEFONO Y OBSERVACIONES:
ORD.

BANCO

OFICINA

DC

DC

Nº DE CUENTA

DENOMINACION

001

Solicitud:
INTERESADO

Comprobado:
LA ENTIDAD BANCARIA

Comprobado:
UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPROBACION EN OTRAS BASES:

OFICINA DE CONTABILIDAD

ALTA EN SIC.

Nº exp.
Fecha.
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
Para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades de divulgación
científica y de difusión de la ciencia y tecnología.
D./Dña. ..................................................................................................................
con
N.I.F.
………………………….representante
legal
de
la
entidad
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
en relación con la solicitud de subvención que presenta a la Consejería de Educación al amparo
de la Orden EDU/16/2011, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades
de divulgación científica y de difusión de la ciencia y tecnología, durante el año 2011 para el
proyecto o módulo del proyecto
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
DECLARA:
A los efectos de poder obtener la condición de beneficiario que la entidad citada 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 2011

(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES
D./Dña. ............................................................................................................
de
la
con
N.I.F.
………………………….en
su
calidad
de
representante
legal (1)
Entidad…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
en relación con la solicitud de subvención que presenta a la Consejería de Educación al amparo
de la Orden EDU/16/2011, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades
de divulgación científica y de difusión de la ciencia y tecnología, durante el año 2011 para la
actividad:
.......................................................................................................................
DECLARA:

SI/
NO

IMPORTE

Dispone de fondos propios para su realización
Va a solicitar subvención a otras entidades para su
realización
Ha solicitado subvención a otras entidades para su
realización
Ha recibido subvención de otras entidades para su
realización
Que en su caso la cantidad a solicitar, solicitada y/o recibida es de:
Que en su caso los fondos propios y las subvenciones de otras
entidades de las que se dispone para la realización del Proyecto o
módulo del Proyecto ascienden a:
Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí presentada.
En …………………………………………., a ……. de …....………… de 2011.

(Firma del representante legal y sello de la entidad)
(1)

En caso de delegación de atribuciones, citen la disposición correspondiente.
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ANEXO VII
COMPROMISO DE EJECUCION DEL PROYECTO O MÓDULO DEL PROYECTO
Don/Doña: ............................................................................................... …………………
con DNI Nº: ……………………… en su calidad de representante legal de la
entidad………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con Número de Identificación Fiscal: ............................................................ ..
ACEPTA la subvención que por importe de ………………… Euros ,
le ha sido concedida al amparo de la Orden EDU/16/2011, de 4 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de
proyectos o módulo de proyectos actividades de divulgación científica y de difusión de la
ciencia
y
tecnología,
para
el
año
2011,
para
la
actividad
denominada
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo

En

…………… .a ….. .de……………………………… de 2011

(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
Para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades de divulgación científica y de difusión de la ciencia y tecnología.
D./Dña.,………………………………………………………………………………………………………………representante legal de la entidad, con C.I.F.
SUSCRIBE:
Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos referidos al proyecto o módulo de proyecto:…………………………………………….
……………………………………………………………………………….. cuya cuantía asciende a un importe de…………………………….. €, que ha sido subvencionado por la
Consejería de Educación con la cuantía de…………………….. €, al amparo de la Orden EDU/16/2011, de 4 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades de divulgación científica y de
difusión de la ciencia y tecnología, durante el 2011.
* PROCEDENCIA
DE LOS FONDOS
EMPLEADOS

CONCEPTO DEL
GASTO

Nº
DE
FACT/
NÓMIN
A

FECHA
EMISIÓN
FACTURA/
NÓMINA

FECHA PAGO
FACTURA/
NÓMINA

NOMBRE DEL PROVEED.PERCEPTOR Y N.I.F.

CANTIDAD

%
IMPUTADO
LA
SUBVENCIÓ
N

IMPORTE
JUSTIFICADO

OTRAS
IMPUTACIONES
DEL PROYECTO

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 2011
(Firma del representante legal y sello de la entidad)
Fdo:……………………………………………
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