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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
CVE-2019-8772

Extracto de la Orden EPS/3/2019, de 24 de septiembre, por la que
se aprueba la convocatoria del IX Concurso de Fotografía Escolar
PEPIS: TU MIRADA CUENTA destinado a los escolares comprendidos
en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de los Centros Educativos
no universitarios, públicos y privados concertados y no concertados
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BDNS (Identif.):475305.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultase en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Participantes.
1. Podrán participar en el presente concurso los centros educativos no universitarios
públicos y privados concertados y no concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria
correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
(Formación Profesional Básica, ciclos formativos de Grado Medio y Superior) y Enseñanzas de
Régimen Especial.
2. La candidatura será colectiva y, en cualquier caso, deberá ser formalizada por un docente responsable del centro.
3. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases reguladoras y de la
convocatoria.
Segundo. Objeto.
1. El objeto del presente concurso de fotografía, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, tiene como fin que los alumnos reflejen en una fotografía una situación
en la que se pueda filtrar el mensaje de la seguridad y salud en el trabajo. La situación puede
ser real o ficticia.
Esta fotografía deberá ir acompañada de un proyecto-memoria explicativa, y, en el caso
de resultar ganadora será expuesta por un representante de la clase el día de la entrega de
premios.
2. Este proyecto-memoria explicativa tiene que tener una extensión máxima de 5 páginas
(tamaño DIN-4) y mínima de 3 páginas (tamaño DIN-4), en el que se explique cuál ha sido la
metodología seguida por la clase ganadora, cuál es el mensaje que se trata de proyectar en la
fotografía presentada y una valoración de la clase de los objetivos didácticos y competencias
asumidas.

Orden HAC/39/2016, de 1 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Concurso de Fotografía Escolar, P&#39;EPIS: TU MIRADA CUENTA, destinado
a los escolares comprendidos en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de los centros educativos no universitarios, públicos y privados concertados y no concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC
núm.177, de 13 de septiembre).
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Tercero. Bases reguladoras.
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Cuarto. Cuantía.
La financiación de esta convocatoria de ayudas se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 15.00.494N.481 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2019 por un importe máximo de 30.000 euros.
Quinto. Plazo.
1. Las solicitudes se cumplimentarán conforme al modelo que figura como Anexo I a la
Orden EPS/ 3 /2019, de 24 de septiembre ( disponible en www.icasst.es), se dirigirán al titular
de la dirección del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y se presentarán en
el Registro Delegado del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Avenida
del Faro-Pintor Eduardo Sanz, 19, C.P. 39012, Santander, bien directamente o a través de
los medios que establece el artículo 135 de la Ley 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, acompañadas de la documentación que se indica en la convocatoria.
Asimismo, se podrán presentar solicitudes a través de registros telemáticos conforme a las
disposiciones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
2. El plazo de presentación comenzará día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria del extracto de la convocatoria a que se refiere el art.20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y finalizará el 20 de noviembre.
Santander, 24 de septiembre de 2019.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales,
Ana Belén Álvarez Fernández.
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