Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DURANTE EL AÑO 2012
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
APELLIDOS

NOMBRE

NIF / NIE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

DOMICILIO ENTIDAD
C. P

CIF ENTIDAD

LOCALIDAD
TELÉFONO

FAX

   

DATOS BANCARIOS (20 DÍGITOS)
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Declaración responsable:

(Señálense las opciones correspondientes)

El abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, con indicación expresa de que:
 Los datos del DNI o NIE del representante legal y los del CIF de la entidad son los que figuran en el presente anexo.



La entidad solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro

ingreso de derecho público.
Declaración responsable de que los estatutos están inscritos en el correspondiente registro de asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Cantabria con Nº------ Los datos bancarios de la Entidad son los que figuran en el presento anexo
Se acompaña la siguiente documentación:

 Original o fotocopia que acredite la representación legal de la entidad solicitante.
 Proyecto de actividades para el que se solicita subvención.
 Presupuesto detallado, según anexo II.
 Anexo III, debidamente cumplimentado en el que se declara sobre otras subvenciones para la realización de la actividad, según
artículo 3.2.f).
 Anexo IV, debidamente cumplimentado en el se declara que el interesado no está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas
en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
 Fotocopia de la inscripción de los estatutos de la entidad, según artículo 3.3.i)
SOLICITA ser admitido en el procedimiento derivado de la Orden ECD/86/2012, de 28 de junio , y declara que son ciertos los datos consignados en la
instancia, así como reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. Así mismo, queda enterado de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará
lugar a la denegación o reintegro de la subvención.
AUTORIZA a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a consultar y recabar los datos consignados en esta declaración responsable

En…………………, a…………………… de……………….de 2012
(Firma)

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO II
PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DURANTE EL AÑO 2012
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)

Nombre de la entidad solicitante: .........................................................................................................
Título del proyecto de actividades: .......................................................................................................
Breve descripción del mismo: ......................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
FUENTES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (máximo 10.000 €)*

TOTAL
CANTIDAD SOLICITADA: ____________
(*) Importe máximo susceptible de subvención. Art. séptimo.
En ………………..………..…………, a .…. de 201
(Firma del representante legal)
(Sello de la entidad)

IMPORTE

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO I II
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DESTINADAS AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,
DURANTE EL AÑO 2012
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)

D./Dña. ........................................................................................................................................
con N.I.F. …………………en su calidad de representante legal de la entidad…………………….....
con C.I.F…………………………en relación con la solicitud de subvención que presenta a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte al amparo de la Orden ECD/86/2012, de 28 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de
actividades destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales organizadas por las
asociaciones de madres y padres de alumnos y otras entidades privadas sin ánimo de lucro de la
Comunidad
Autónoma
de
Cantabria,
para
el
año
2012,
para
el
Proyecto
denominado…………………………………………………………….
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 los fondos propios y las subvenciones de otras
entidades de que se dispone para la realización del Proyecto
ascienden a:

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí presentada.
En ………………..………..…………, a .…. de………….. 201
(Firma del representante legal)
(Sello de la entidad)
SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)

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.
La presente declaración se otorga exclusivamente a los efectos de la concesión,
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención regulada en la Orden ECD/86/2012, de
de 28 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
para la realización de actividades destinadas al alumnado con necesidades educativas
especiales organizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos y otras entidades
privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el año 2012.

Para que así conste y sirva ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, suscribo
la presente en……………………….., a……….. de ……………….de……………

(Firma)

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO V
COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DESTINADAS AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DURANTE EL AÑO
2012
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)

D./Dña. ........................................................................................................................................
con N.I.F. …………………en su calidad de representante legal de la entidad…………………….....
con C.I.F…………………………

ACEPTA la subvención que, por importe de…….……….euros, le ha sido concedida al
amparo de la Orden ECD/86/2012, de 28 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones para la realización de actividades destinadas al alumnado con
necesidades educativas especiales organizadas por las asociaciones de madres y padres de
alumnos y otras entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para el año 2012.

Para la realización del Proyecto de actividades denominado ..............................................................
Código ...............................................
Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

En ………………..………..…………, a .…. de………….. 201
(Firma del representante legal)
(Sello de la entidad)

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO VI
RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DESTINADAS AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DURANTE EL AÑO 2012
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)

D./Dña. ........................................................................................................................................
con N.I.F. …………………en su calidad de representante legal de la entidad…………………….....
con C.I.F…………………………
Certifico que los que los alumnos que van a participar en las actividades incluidas en el Proyecto
denominado………………………………………………………….son los siguientes:
NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL
ALUMNO

DNI

CENTRO EN EL QUE ESTÁ
MATRICULADO

En ………………..………..…………, a .…. de………….. 2012
(Firma del representante legal)
(Sello de la entidad)

EDAD

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
AN EXO V II
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DURANTE EL AÑO 2012
(Orden ECD/86/2012, de 28 de junio)

D./Dña. ........................................................................................................................................
en su calidad de representante legal de la entidad……………………........................................
con C.I.F…………………………
SUSCRIBE:
Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos referidos al Proyecto de
actividades: ..........................................................................................................................................
Código…………………………, cuya cuantía asciende a un importe de ................................. euros
y que ha sido subvencionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con la
cuantía de…….……euros, al amparo de la Orden ECD/86/2012, de 28 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de actividades
destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales organizadas por las asociaciones
de madres y padres de alumnos y otras entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para el año 2012.
* PROCEDENCIA DE
LOS FONDOS
EMPLEADOS

Nº
CONCEPTO DEL
GASTO

DE FACT./
NÓMINA

FECHA
FACTURA
/NÓMINA

FECHA
PAGO
FACTURA
/NÓMINA

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

IMPORTE
BRUTO

IMPUTACIÓN A
LA
SUBVENCIÓN

OTRAS
IMPUTACIONES
AL 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, Cultura y Deporte).

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, expido la
presente, en ………………………………….………a ………. de ……………… de 201 .
(Firma del representante legal)
(Sello de la entidad)

Consejería de Educación
Cultura y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

