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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN/43/2005, de 26 de diciembre, por la que se con-
vocan dos becas de formación práctica y colaboración en la
Dirección General de Políticas Sociales para técnicos supe-
riores o diplomados o licenciados en la rama de informática.

El artículo 24.22 del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria atribuye a la Comunidad Autónoma competencia
exclusiva en materia de asistencia, bienestar social y
desarrollo comunitario incluida la política juvenil, para las
personas mayores y de promoción de la igualdad de la
mujer. 

BOC - Número 6 Martes, 10 de enero de 2006 Página 471



Siendo de interés de la Consejería de Sanidad  y
Servicios Sociales el fomento de la formación práctica y
de la especialización en el área de Políticas Sociales, se
convocan por la presente Orden dos becas de formación
práctica y colaboración para técnicos superiores o titula-
dos universitarios en el área de informática, con la finali-
dad de promover una cualificación práctica y especiali-
zada en el ámbito de análisis y planificación de políticas
sociales, que revierta en beneficio de la sociedad.

De otra parte, la legislación presupuestaria exige que
las subvenciones y ayudas que sean concedidas con
cargo a los créditos presupuestarios que no tengan asig-
nación nominativa y que afecten a un colectivo de benefi-
ciarios potenciales cumplan con los criterios en objetivi-
dad, publicidad y libre concurrencia en la concesión,
principios que recoge la presente convocatoria.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 33.f) 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, 

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de

dos becas de formación y colaboración para personas con
titulación de Técnico Superior de Administración de Siste-
mas Informáticos o en Desarrollo de Aplicaciones Infor-
máticas o de Ingeniero Técnico en Informática de Siste-
mas o en Informática de Gestión o de Ingeniero en
Informática, destinadas a la realización de actividades,
trabajos y estudios de formación y especialización prác-
tica en el área de desarrollo de políticas sociales.

2. Los estudios y trabajos realizados quedarán en pro-
piedad de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Artículo 2. Financiación.
1. El importe de las becas que se concedan se imputará

a la aplicación presupuestaria 10.05.231E.481, corres-
pondiente a los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

2. La financiación de la presente Orden está condicio-
nada a la aprobación, por la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006, de la aplicación presupuestaria referida en el
apartado anterior, así como a la existencia en la misma de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la adqui-
sición del compromiso del gasto. 

3. Todos los actos de trámite dictados en los expedien-
tes de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse el acuerdo de autorización del compromiso de gasto,
subsistan las mismas circunstancias de hecho y de dere-
cho existentes en el momento en que fueron producidos
dichos actos.

Artículo 3. Campos de especialización.
Las becas tendrán por objeto la realización de activida-

des, trabajos y estudios de formación práctica y especiali-
zación en análisis y programación, relacionados con las
siguientes materias:

a) Desarrollo práctico de la Ley de Cantabria 6/2001, de
20 de noviembre, de Atención y Protección a las Personas
en Situación de Dependencia, a través de estudios de
indicadores sociales.

b) Análisis y programación, experto en sistema opera-
tivo Windows XP, Microsoft Office 2003 e Internet con
desarrollo de páginas WEB.

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en la

presente Orden las personas que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Encontrarse empadronado en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda de natura-
leza análoga durante el período de duración de las convo-
cadas por la presente orden.

c) No haber sido separado del servicio de ninguna
administración o institución como consecuencia de expe-
diente disciplinario.

d) Haber superado los estudios de los ciclos formativos
de Técnico Superior de Administración de Sistemas Infor-
máticos o en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o de
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas o en Infor-
mática de Gestión o de Ingeniero en Informática.  

Artículo 5. Solicitudes.
Las solicitudes irán dirigidas a la Consejera de Sanidad y

Servicios Sociales y se presentarán conforme al modelo que
figura en el anexo de la presente orden, en el Registro de la
Dirección  General de Políticas Sociales (calle Federico Vial
13, 39009 Santander), o en cualquiera de los lugares pre-
vistos, al efecto, por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las instancias será de

veinte días naturales contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Orden en el BOC.

Artículo 7. Duración y cuantía.
1. La duración de las becas se extenderá hasta el 31 de

diciembre de 2.006. 
2.La cuantía de la beca se percibirá finalizado cada

mes, a razón de mil euros brutos (1.000 €), previo informe
acreditativo de la asistencia efectiva del becario emitido
por el tutor respectivo. 

3. A la vista del informe del tutor, el Director General de
Políticas Sociales podrá proponer la prórroga de las becas
por períodos de 12 meses, hasta un máximo de dos pró-
rrogas, a la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
quien podrá acordarla, condicionada a la existencia de
crédito presupuestario adecuado y suficiente, en las mis-
mas condiciones en que se concedieron las becas origi-
narias, incrementando su importe en la cantidad resul-
tante de la aplicación del Índice de Precios al Consumo
interanual del mes de septiembre del año en curso.

Artículo 8. Selección.
La selección de los becarios se ajustará a los principios

de mérito, capacidad, objetividad y concurrencia competi-
tiva conforme a los siguientes méritos:

Primera fase: Valoración de los méritos.
a) Expediente académico: Se valorará la nota media del

expediente académico, entendiéndose por ésta el resul-
tado de dividir el conjunto de calificaciones obtenidas en
cada asignatura de la licenciatura entre el número total de
asignaturas previsto en el plan docente cursado por el
solicitante. A los efectos de determinar el dividendo se
puntuará cada matrícula de honor con 8 puntos, cada
sobresaliente con 6 puntos, cada notable con 4 puntos y
cada aprobado con 1 punto. 

b) Publicaciones: Por publicaciones realizadas sobre
materias directamente relacionadas con los campos de
especialización del artículo 3 de la presente orden: 0'10
puntos por cada artículo en revistas especializadas y 0'30
por cada libro, hasta un máximo de 1 punto.

c) Cursos: Por haber superado cursos de formación,
capacitación o especialización, organizados por institucio-
nes u organismos oficiales, cuyo contenido se encuentre
relacionado preferentemente con el área de actuación del
artículo 3 de la presente orden: 0'10 puntos por cursos de
duración igual o superior a 20 horas, 0'20 puntos por cur-
sos de duración igual o superior a 40 horas, 0'30 puntos
por cursos de duración igual o superior a 60 horas hasta
un máximo de 2 puntos.

d) Ponencias: Por haber intervenido como ponente en
cursos o conferencias, organizadas por instituciones u
organismos oficiales, sobre materias relacionadas prefe-
rentemente con el área de actuación del artículo 3 de la
presente orden: 0'20 puntos por ponencia, hasta un
máximo de 2 puntos.

Segunda fase: Entrevista:
El Comité de Evaluación podrá, en su caso, comprobar

mediante la realización de entrevistas la idoneidad del
solicitante para desarrollar las actividades previstas en el
artículo 3 de la orden y adquirir una sólida formación prác-
tica, valorando el resultado de aquella de 0 a 5 puntos.
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Artículo 9. Comité de Evaluación.
1. Las solicitudes presentadas serán valoradas por un

Comité de Evaluación, compuesto por el Director General
de Políticas Sociales, y cuatro funcionarios de la Dirección
General de Políticas Sociales, designados por el Director
General; uno de ellos actuará como secretario, con voz y
voto.

2. El Comité de Evaluación tendrá, entre otras, las
siguientes funciones:

a) Petición de cuantos informes y   documentación
estime necesarios.

b) Evaluación de los expedientes de solicitud, una vez
cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pre-
sente orden.

c) Evaluación, en su caso, del trámite de audiencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
30/92.

d) Elaboración de la propuesta de resolución.
3. El Comité preseleccionará una lista de hasta 10 per-

sonas, ordenados según la puntuación alcanzada con-
forme a los criterios del artículo anterior, requiriéndoles
para la presentación de la documentación acreditativa de
los requisitos de participación y de los méritos consigna-
dos en la solicitud de participación. 

Artículo 10. Presentación de documentación acredita-
tiva de requisitos y méritos. 

1. Las personas preseleccionadas por el Comité de
Evaluación deberán presentar en el plazo de diez días, la
siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I. 
– Certificado de empadronamiento en cualquiera de los

municipios de Cantabria.
– Certificación del expediente académico con califica-

ciones, o copia compulsada de la misma.
– Fotocopia compulsada del título correspondiente, o en

su defecto, justificación del pago de los derechos de expe-
dición.

– Certificaciones o copias compulsadas de los docu-
mentos acreditativos de todos y cada uno de los méritos
alegados.

2. Quienes, dentro del plazo indicado, no presentasen
la documentación o de la misma se dedujese que carecen
de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos ale-
gados no podrán resultar propuestos, quedando anuladas
todas sus actuaciones. 

Artículo 11. Propuesta de resolución.
A la vista de la documentación presentada y compro-

bada su correspondencia con los requisitos exigidos y los
méritos alegados en la solicitud, el Comité de Evaluación
formulará la propuesta de resolución en favor de las dos
personas con mayor puntuación, estableciendo una lista
de suplentes ordenados según la puntuación obtenida.

Artículo 12. Resolución.
La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, a la vista

de la propuesta de resolución formulada por el Comité de
Evaluación, dictará resolución sobre la concesión de las
becas que será notificada a los beneficiarios y se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, y en el de la Dirección General de
Servicios Sociales

Artículo 13. Obligaciones de los becarios.
1. Los becarios, por el solo hecho de solicitar la beca, se

comprometen a aceptar el contenido de esta convocatoria
y a cumplir las siguientes obligaciones:

a) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su des-
tino dentro del plazo de 10 días naturales a partir de la
notificación de la concesión. De no cumplirse esta obliga-
ción en dicho plazo, se entenderá que renuncia a la
misma, concediéndose al suplente que figure en primer
lugar.

b) Cumplir las bases de la presente convocatoria y las
demás normas que resulten de aplicación como conse-
cuencia de la misma.

c) Presentar recibo de prima de seguro para la cober-
tura de accidente y enfermedad durante el tiempo de
duración de la beca.

d) Aceptar el reglamento y normas de régimen interno
del centro donde realice la formación.

e) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las
tareas que le sean encomendadas.

f) Cumplir el horario de asistencia.
g) Mantener secreto de toda la actividad realizada con

objeto de la orden.
2. El incumplimiento por los becarios de las obligacio-

nes previstas en la presente orden, así como la no reali-
zación de los trabajos para su formación práctica en con-
diciones satisfactorias, la ausencia injustificada y el bajo
interés y rendimiento, serán causas de pérdida de la con-
dición de becario y, consecuentemente, de privación de la
beca por el tiempo que quedare pendiente. A tal efecto, la
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales resolverá de
forma motivada, a propuesta del Director General de Polí-
ticas Sociales, y previo informe del tutor de la especializa-
ción. Todo ello se entiende sin perjuicio de las responsa-
bilidades que resulten exigibles al becario.

Artículo 14. Desarrollo del trabajo.
1. Los becarios desarrollarán su actividad en la Direc-

ción General de Políticas Sociales, bajo la dirección téc-
nica de un tutor designado por el titular de aquélla. 

2. El trabajo se desarrollará en horario que determine el
Director General de Políticas Sociales.

Artículo 15. Finalización y renuncia a la beca.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en

el artículo 7, los becarios elevarán al tutor de la especiali-
zación un informe escrito sobre los trabajos desarrollados
durante el período de formación, que deberá ser entre-
gado con una antelación mínima de 15 días a la finaliza-
ción de la beca.

2. A la finalización del período completo de la beca el
Jefe de Servicio de Drogodependencias emitirá certifica-
ción a favor de los becarios a los efectos de curriculum
vitae.

3. Si durante el período de duración de la beca, alguno
de los becarios, previa solicitud fundamentada, renun-
ciase a la misma, ésta podrá ser adjudicada a uno de los
suplentes por el orden de puntuación obtenida.

Artículo 16. Ausencia de vínculo contractual
La concesión y disfrute de las becas, dado su carácter

formativo, no supondrá vinculación funcionarial, laboral o
contractual alguna entre los becarios y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ni constituirá
mérito alguno para el acceso a la condición de funcionario
de carrera, interino o personal laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La concesión
de las becas no dará lugar a la inclusión de los becarios
en la Seguridad Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-

puesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 y demás
normativa autonómica aplicable, así como la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día  siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria

Santander a, 26 de diciembre de 2005.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales (P. A. Decreto 27/2005, de
15 de diciembre), la consejera de Relaciones y Asuntos
Europeos, Dolores Gorostiaga Saiz.
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06/18

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN/44/2005, de 26 de diciembre, por la que se
convocan ayudas económicas para el desarrollo de pro-
gramas y proyectos en materia de servicios sociales para
2006.

La Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de Acción
Social, establece en su artículo 3 como principio inspira-
dor del sistema de servicios sociales orientado a la mejora
del bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos
de nuestra región, la obligación de los poderes públicos
de garantizar los necesarios recursos financieros, técni-
cos y humanos que permitan dar respuesta a los proble-
mas sociales. 

Con la finalidad de garantizar el bienestar social de los
ciudadanos y de apoyar a las Entidades sin ánimo de
lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas, la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales efectúa la  convoca-
toria de concesión de ayudas económicas destinadas a
estas Entidades y a Corporaciones Locales para el desa-
rrollo de Programas y Proyectos en materia de Servicios
Sociales, refiriendo la regulación de los requisitos genera-
les y el procedimiento de concesión de estas subvencio-
nes a la Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases
para la Concesión de Subvenciones en materia de
Servicios Sociales, publicada en el BOC nº 47 de 9 de
marzo de 2005, modificado por la Orden SAN/41/2005 de
19 de diciembre.

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 33, f) 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,

DISPONGO
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La presente orden tiene por objeto establecer la convo-

catoria para la concesión de ayudas económicas, en régi-
men de concurrencia competitiva, dentro del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006, destinadas a financiar la realización de las
siguientes actividades:

a) Proyectos de:
1º). Mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro.
2º). Programas sociales desarrollados por entidades sin

ánimo de lucro dirigidos a los siguientes colectivos:
– Población general
– Infancia, adolescencia y familia
– Personas mayores
– Personas con discapacidad
– Minorías étnicas
– Inmigración
– Otros colectivos con especiales problemas de exclu-

sión social
– Voluntariado
b) Proyectos de:
1º). Equipamiento de centros de servicios sociales

dependientes de entidades locales.
2º). Infraestructura de centros dependientes de entida-

des locales.
Artículo 2. Presentación de solicitudes.
1. La solicitud y demás documentación preceptiva se

presentará en los términos establecidos en la Orden
SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases para la Conce-
sión de Subvenciones en materia de Servicios Sociales
(BOC de 9 de marzo de 2005), modificada por la Orden
SAN/41/2005 de 19 de diciembre.

2. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá
desde el 1 de febrero al 15 de febrero de 2006, ambos
inclusive.

3. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Dirección General de Políticas Sociales, calle Federico
Vial nº 13, de la ciudad de Santander, o en cualquiera de
los lugares que a tal efecto establece el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 3. Procedimiento de adjudicación de las sub-
venciones.

1. La instrucción del procedimiento, la valoración de las
solicitudes y la adjudicación de las subvenciones, así
como el órgano competente para dictar resolución y los
recursos procedentes se ajustarán a lo dispuesto en la
Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, de Bases para la
Concesión de Subvenciones en materia de Servicios
Sociales modificada por la Orden SAN/ 41/2005, de 19 de
diciembre.

2. Todos los actos de trámite dictados en los expedien-
tes de gasto a que se refiere la presente Orden se enten-
derán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de
autorización del compromiso de gasto, subsistan las mis-
mas circunstancias de hecho y de derecho existentes en
el momento en que fueron producidos dichos actos.

3. Los interesados podrán presentar petición de refor-
mulación de sus solicitudes, a fin de ajustar los programas
y proyectos subvencionables al importe fijado en la pro-
puesta provisional de resolución, en el caso de que dicho
importe fuera inferior al que figure en la solicitud, en el
plazo de 10 días desde la publicación de la resolución pro-
visional del procedimiento en el Boletín Oficial de Canta-
bria, tal como prevé el apartado 1 del artículo 13 de la
Orden SAN/16/2005, de 1 de marzo, modificada por la
Orden SAN/41/2005, de 19 de diciembre. En cualquier
caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el
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