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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-1608

Orden ECD/7/2018, de 12 de febrero, por la que se modifica la Orden
ECD/64/2017, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el funcionamiento de Centros de Información Juvenil.

Con fecha 5 de junio de 2017 se publica en el Boletín Oficial de Cantabria número 107, la
Orden ECD/64/2017, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el funcionamiento de
centros de información juvenil.
Con el fin de ajustar los criterios de valoración a la realidad de los proyectos presentados
en el ámbito objeto de subvención, se considera necesario modificar el criterio de valoración
correspondiente a la aportación de recursos propios por la entidad solicitante.
Por ello, en el marco 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, de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma de Cantabria de
cada ejercicio,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden ECD/64/2017, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el funcionamiento de centros de información juvenil.
Se modifica el apartado 3 c) del artículo 4 de la Orden ECD/64/2017, que pasa a tener la
siguiente redacción:
"c) Aportación de recursos propios por parte de la entidad solicitante. Se valorará la aportación de recursos propios respecto del presupuesto del proyecto a realizar, pudiendo obtener
en este criterio un máximo de 20 puntos, conforme al baremo siguiente:
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 12 de febrero de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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