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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2019-3423

Orden ECD/22/2019, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden
ECD/69/2016, de 16 de junio, que establece las bases reguladoras de
los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del Sistema Educativo de Grado Superior, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, regula los Premios Nacionales de Formación
Profesional de grado superior establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, como reconocimiento a la trayectoria académica y profesional de los alumnos que
finalizan dichos estudios. Siguiendo el modelo existente, podrán concurrir a los Premios Nacionales que convocará anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el alumnado
que en su Comunidad Autónoma o en el territorio de competencia del Ministerio, hayan obtenido Premio Extraordinario de Formación Profesional del Sistema Educativo de Grado Superior.
Los Premios Extraordinarios correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional
son un reconocimiento formal a la dedicación, al esfuerzo y al rendimiento acreditados por el
alumnado de estas enseñanzas.
Como hemos expuesto, la convocatoria anual de los Premios Nacionales de Formación Profesional del Sistema Educativo requiere, para su articulación, una convocatoria autonómica
de Premios Extraordinarios de Formación Profesional, de acuerdo con los requisitos básicos
establecidos en la Orden estatal indicada. Con la finalidad de regular las concesiones de estos
premios en el ámbito autonómico, se dictó la Orden ECD/69/2016, de 16 de junio, por la que
se establecen las bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional
del Sistema Educativo de Grado Superior, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En este momento, se considera oportuno modificar la citada Orden ECD/69/2016 con el fin de
adaptar el número máximo de premios a conceder en cada convocatoria al número de familias profesionales que conformen la oferta educativa de la Comunidad Autónoma en el curso escolar correspondiente. También se ha considerado necesario elevar la cuantía individualizada de los premios, con
la finalidad de equipararla a la prevista en la Orden ECD/72/2018, de 21 de junio, para los Premios
Extraordinarios de Bachillerato, de Enseñanzas Profesionales de Música, de Artes Plásticas y Diseño
y para el Concurso Hispanoamericano de Ortografía en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 35.f) de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y
del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO

Se modifica el artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 7. Financiación, cuantía y abono de los Premios.
1. Podrá concederse un Premio Extraordinario por cada Familia Profesional de Formación
Profesional del Sistema Educativo con ciclos formativos de Grado Superior, implantada en la
oferta educativa de la Comunidad Autónoma en cada momento. La totalidad de los Premios a
conceder se determinará en la convocatoria correspondiente.
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Artículo único. Modificación de la Orden ECD/69/2016, de 16 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del Sistema
Educativo de Grado Superior, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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2. La dotación económica de los Premios, cuyo importe global no podrá superar la cantidad
establecida en la convocatoria, se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año correspondiente,
que se definirá en la misma.
3. La dotación económica de cada Premio Extraordinario ascenderá a 500 €.
4. No podrá realizarse la entrega de los premios en tanto los beneficiarios no se hallen al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad Social, o de cualquier otro ingreso de derecho público,
o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedimiento de reintegro,
mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
5. El pago de los premios se realizará, una vez que el órgano competente haya dictado
resolución de concesión, mediante un único pago, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que se efectuará por transferencia bancaria en la cuenta que se solicitará que los alumnos premiados aporten mediante
declaración responsable".
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, 9 de abril de 2019.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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