GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ,
CULTURA Y DEPOR TE

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS O MÓDULO DE PROYECTOS DE
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DE DIFUSIÓN DE LA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL AÑO 2012.
(Orden ECD/76/2012, de 25 de junio)
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD
Don/Doña:

D.N.I. nº:

Representante legal de la entidad:

C.I.F. nº:

Domiciliada en (calle y nº):
Teléfono:

Localidad:
Fax:

C.P.:
Correo
electrónico:

Móvil:

Denominación del proyecto:

Declara que CONOCE Y ACEPTA las bases reguladoras de la presente convocatoria y SOLICITA le sea concedida una subvención por
IMPORTE (€):
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Declaración responsable:

(Señálense las opciones correspondientes)

El abajo firmante declara que todos los datos consignados a continuación son veraces, con indicación expresa de que:
a) Los datos del D.N.I. del representante legal de la entidad y de la acreditación de dicha representación son los que figuran en el
presente anexo ......................................................................................................................................................................................................
b) Los datos del C.I.F. de la entidad son los que figuran en el presente anexo .........................................................................................................
c) Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público..................
d) Se encuentran inscritos sus estatutos en el registro público correspondiente, en el supuesto de asociaciones o entidades sin ánimo de lucro
e) Datos bancarios de la entidad solicitante
Se acompaña la siguiente documentación:
f) Anexo II, debidamente cumplimentado relativo a la memoria descriptiva de la actividad.......................................................................................
g ) Anexo III, debidamente cumplimentado relativo al presupuesto estimado del total de la actividad ......................................................................
h) Anexo IV, debidamente cumplimentado en el que se declara que la entidad solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones
previstas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria...................................................................................
i) Anexo V, en el que se declara sobre otras subvenciones para la realización de la actividad.................................................................................
j) Curriculum vitae del investigador responsable de la actividad ...............................................................................................................................
k) En su caso, documentación que acredite la vinculación con un proyecto del Plan Nacional I+D+i o Programa Marco de la Unión Europea. . ...
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La presentación de esta solicitud conllevará, en caso de no aportarse los documentos acreditativos correspondientes, la autorización del solicitante
para que la Dirección General de Universidades e Investigación obtenga los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y los datos de los subapartados a),b),c) y d).
En .…………, a .…. de ……………… de 2012
(Firma del representante legal y sello de la entidad)

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO II
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD, para la realización de proyectos o módulo de
proyectos de actividades de divulgación científica, de innovación educativa y de difusión de la
ciencia y tecnología, durante el año 2012.
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 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)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Santander, a
de
de 2012.
(Firma del representante legal y sello de la entidad)

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
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ANEXO III
PRESUPUESTO ESTIMADO
Para la realización de proyectos o módulo de proyectos de actividades de divulgación científica, de
innovación educativa y de difusión de la ciencia y tecnología 2012.
ENTIDAD SOLICITANTE .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA ......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
PRESUPUESTO DESGLOSADO:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
FUENTES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Máximo 6.000 €)

IMPORTE

TOTAL

En, ………………………………….a …… de ……………… de 2012.

(Firma del representante legal y sello de la entidad)

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
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ANEXO IV
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, de
innovación educativa y de difusión de la ciencia y tecnología 2012.
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, Cultura y Deporte, al
amparo de la Orden ECD/76/2012, de 25 de junio, 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, de innovación educativa y de difusión de la ciencia y tecnología, durante el año
2012 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 2012

(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES
D./Dña. .......................................................................................................................... …………….
con
N.I.F.
……………………………...en
su
calidad
de
representante
legal
(1)
de
la
entidad…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
en
relación con la solicitud de subvención que presenta al amparo de la Orden ECD/76/2012, de 25 de junio,
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, de innovación educativa y de
difusión de la ciencia y tecnología, durante el año 2012 para la actividad:
..................................................................................................................................... …………….
DECLARA:

SI/N
O
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 2012.

(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 VI
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 ECD/76/2012, de 25 de junio, 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, de innovación educativa y de difusión de la ciencia y tecnología,
para el año 2012, para la actividad denominada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………….………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………........
Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo

En Santander, a…… de………………….de 2012.
(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

- 10 -

