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06/3278

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/7/2006, de 3 de marzo de 2006, por la que se
aprueban las bases generales y se convoca una beca de
formación en el Centro de Investigación del Medio
Ambiente.

El Centro de Investigación del Medio Ambiente, Orga-
nismo Autónomo del Gobierno de Cantabria, adscrito a la
Consejería de Medio Ambiente,  cuenta según su Ley de
creación 6/1991, de 26 de abril, así como el Decreto
55/2001, de 24 de julio, de estructura orgánica, con com-
petencias en cuanto a la realización de estudios ambien-
tales y la difusión de información relativa al medio
ambiente.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de atribu-
ciones conferidas en el artículo 33 de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del



Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y la Ley de Cantabria 5/2005 de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006,  

DISPONGO

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju-
dicar una beca de formación con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar 1 beca de

formación, en régimen de concurrencia competitiva, para
la realización de proyectos específicos en las materias
que se relacionan en el artículo 2 de esta Orden.

Segunda: Materias para el desarrollo de las becas.
La beca convocada se desempeñará dentro del ámbito

de actividades del CIMA en el campo de los procedimien-
tos químicos aplicados al medio ambiente 

Tercera: Beneficiarios.
Podrán solicitar la beca objeto de la presente convoca-

toria todas aquellas personas que, sin perjuicio de lo esta-
blecido por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

b) Ser natural de Cantabria, o tener vecindad adminis-
trativa en Cantabria con anterioridad a la fecha de publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria.

c) Estar en posesión del título de licenciado en Ciencias
Químicas o Ingeniero Químico Superior, en el momento
de haberse publicado esta convocatoria. Los estudios rea-
lizados en el extranjero o en centros no estatales deberán
estar homologados por el Ministerio de Educación y Cien-
cia.

d) Haber finalizado la carrera correspondiente en el
curso académico 1999-2000, o en cursos posteriores.

Cuarta.-  Solicitudes.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de

veinte días naturales a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Orden en el BOC.

2.- Las solicitudes se presentarán, según modelo que
figura en Anexo 1 en esta Orden, dirigidas a la dirección
del Centro de Investigación del Medio Ambiente, Paseo de
Rochefort Sur Mer, s/n, Torrelavega, bien directamente o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
105 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.

3.- Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, en vigor.
b) Documentación acreditativa de ser residente en Can-

tabria con anterioridad a la publicación de la presente
Orden.

c) Certificación del expediente académico con califica-
ciones y fotocopia compulsada del título correspondiente,
o en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición de la titulación requerida.

d) Currículum vitae del solicitante con exposición de los
méritos académicos o profesionales que se aleguen y jus-
tificados documentalmente, a través de originales o foto-
copias debidamente compulsadas.

e) Declaración jurada de renuncia a otras becas, remu-
neraciones o ayudas, en el caso de ser seleccionado, y de
no haber sido separado del servicio de ninguna Adminis-
tración u Organismo público o privado como consecuen-
cia de expediente disciplinario.

4.- El Centro de Investigación del Medio Ambiente com-
probará si la documentación presentada por el solicitante

es incompleta o defectuosa, en cuyo caso lo notificará al
interesado, concediéndole un plazo de diez días hábiles
para que subsane la omisión o insuficiencia notificada.
Transcurrido el plazo de subsanación sin que ésta se haya
producido, previa Resolución motivada, será archivada la
solicitud.

La presentación de una solicitud supone la aceptación
de lo dispuesto en las presentes bases.

Quinta.- Dotación económica y financiación.
1.- La financiación de la beca se llevará a efecto a tra-

vés de la partida del estado de créditos de gastos del
Centro de Investigación del Medio Ambiente:
1.01.456D.481, por un importe máximo total de 10.000
euros para el año 2006.

2.- La cuantía máxima de  la beca será de 10.000 euros
brutos anuales.

3.- El importe de la beca, que en ningún caso tendrá con-
sideración de salario o remuneración, sino de ayuda econó-
mica para la formación, será de mil (1.000 euros) euros bru-
tos mensuales, que se recibirán a mes vencido, previo
informe del tutor acreditativo de la asistencia efectiva.

4.- Si el comienzo o finalización del período de disfrute
de la beca no coincidiera con el primer o último día hábil
de mes, el becario percibirá la parte proporcional que le
corresponda de ese mes, en relación a los días en que
haya desarrollado la actividad formativa.

5.- Esta beca está sujeta a la retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
establezca la normativa correspondiente.

6.- Será de cuenta de la persona becada la formaliza-
ción de la póliza de seguro y el pago de la prima para la
cobertura de accidentes y enfermedad durante el tiempo
de duración de la beca.

Sexta.- Período y condiciones de disfrute.
1.- El becario comenzará su actividad el día que deter-

mine la Dirección del CIMA, que será posterior al 28 de
febrero de 2006 y en ningún caso se extenderá el período
final de disfrute más allá del 31 de diciembre del 2006
(excepción hecha de lo establecido en apartado sexto.

2.- Se podrá prorrogar la beca durante seis meses más.
3.- Tres meses antes de que finalice el período inicial, la

persona becada podrá solicitar la renovación de la beca
por un período de seis meses, mediante la presentación
de la correspondiente memoria. La Comisión de Valora-
ción definida en el artículo 7.1 se reunirá al objeto de pro-
poner a la dirección del CIMA, vistos los informes y traba-
jos que hayan realizado hasta la fecha la persona becada,
la concesión de la prórroga correspondiente, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

4.- La beca será efectiva al incorporarse el becario al
CIMA La persona becada deberá incorporarse en el plazo
que se establezca en la Resolución de concesión. La no
incorporación en este plazo, se entenderá como renuncia
a la beca y supondrá, por tanto, la pérdida de cualquier
derecho que de esta convocatoria puede derivarse. No
obstante lo anterior, el interesado, por razones justifica-
das, podrá solicitar la incorporación posterior que deberá
ser autorizada por la dirección del CIMA

5.- El disfrute de una beca al amparo de esta convoca-
toria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados, españoles o
extranjeros, así como con sueldos o salarios que impli-
quen vinculación  contractual o estatutaria del interesado,
o actividad laboral por cuenta propia.

6.- Se podrá autorizar excepcionalmente la interrupción
de la beca, por un período máximo de cuatro meses, a
petición razonada de la persona interesada. La suspen-
sión no supondrá una ampliación del período de vigencia
de la beca por un tiempo equivalente al interrumpido. Solo
en aquellos casos en los que se aprecie la existencia de
fuerza mayor o maternidad se podrá recuperar el período
interrumpido si existiesen disponibilidades presupuesta-
rias.
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7.- La beca objeto de esta convocatoria no establecerá
relación contractual alguna entre el beneficiario y el Cen-
tro de Investigación del Medio Ambiente y la Administra-
ción del Gobierno de Cantabria, ni tampoco lo vinculará a
otras posibles entidades que de alguna manera hayan
sido parte del proyecto a desarrollar por la persona
becada.

Séptima.- Selección de candidaturas.
1.- Comisión de Valoración:
La selección de la candidatura la realizará una Comi-

sión de Valoración constituida a tal efecto por el Director
del Centro de Investigación del Medio Ambiente, que
actuará como Presidente, como vocales actuarán el Direc-
tor General Medio Ambiente o el funcionario dependiente
de la Consejería de Medio Ambiente que le sustituya, un
Jefe de Servicio dependiente de la Dirección General de
Medio Ambiente o funcionario de su departamento que le
sustituya, un Asesor Jurídico de la Secretaría General de
la Consejería de Medio Ambiente, o funcionario de la Con-
sejería de Medio Ambiente que le sustituya, y actuando
como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del
CIMA o de la Consejería de Medio Ambiente a nombra-
miento de la presidencia de la Comisión.

Así mismo si el Presidente lo considerase oportuno se
podrán incorporar con voz y sin voto otros funcionarios.

2.- Criterios de Evaluación.
Para realizar la selección, además de los requisitos de

carácter administrativo, se tendrán en cuenta los méritos
académicos y profesionales de la persona solicitante
como se explica a continuación:

a) Méritos de carácter académico: 4 puntos por cada
matrícula de honor obtenida en la carrera, 3 por cada
sobresaliente, 2 por cada notable y 1 por cada aprobado.
La puntuación final se realizará obteniendo la nota media
del expediente, proporcional al número de asignaturas.

b) Realización de cursos o seminarios relacionados con
la especialidad a la que se opta, 0,10 puntos por cada
curso superior a 20 horas o fracción, hasta un máximo de
3 puntos.

Si la Comisión lo estimase conveniente podrá realizar
una entrevista personal a aquellas personas solicitantes
que tuvieran mayor puntuación a la vista de los méritos
alegados con el fin de establecer el orden definitivo.

Octava.- Resolución y concesión.
La Comisión en el plazo de quince días naturales, con-

tados a partir de la terminación del plazo de presentación
de solicitudes, elevará la correspondiente propuesta  al
Consejero de Medio Ambiente para que, según establece
el artículo 61 de la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006, resuelva la con-
cesión de la beca en el plazo máximo de diez días.

La Comisión propondrá así mismo dos suplentes para
en caso de renuncia o pérdida de la condición de becario.

La Resolución, que será publicada en el tablón de anun-
cios del CIMA, se notificará al solicitante que resulte
becado, así como a los suplentes, entendiéndose desesti-
madas las restantes solicitudes. El plazo máximo de
Resolución y notificación desde la publicación de la Orden
en el BOC será de dos meses.

La incorporación al CIMA, se efectuará en el plazo que
se establezca en la correspondiente notificación, enten-
diéndose que renuncian a la beca si no presentan en la
fecha señalada, salvo causa debidamente justificada.

La Resolución no agota la vía administrativa, siendo sus-
ceptible de recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Gobierno de Cantabria, de conformidad con el artículo 128.3
a) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre.

Novena.- Obligaciones de los becarios y pérdida de su
condición.

1.- Además de las obligaciones establecidas en la Ley
de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupues-

tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2006, se establecen las siguientes:

- Cumplir con las bases de la convocatoria y demás nor-
mas que resulten de aplicación.

- Presentar, previa a su incorporación, formalización de
la póliza de seguro y pago de la prima, para la cobertura
de accidentes, asistencia sanitaria, y enfermedad por el
tiempo de duración de la beca.

- La aceptación de los horarios  y normas de régimen
interior del CIMA o centro donde realicen la formación.

- Dedicarse al cumplimiento de las tareas encomenda-
das con el fin de promover su formación.

- Facilitar, en su caso, toda la información requerida por
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

- Presentar, quince días antes del término del período
de disfrute de la beca un informe descriptivo de la labor
realizada con una extensión mínima de 1.000 palabras,
tanto en papel como en formato electrónico compatible
con el entorno Windows. El abono de la última mensuali-
dad de la beca quedará condicionado a la entrega efectiva
del requerido informe.

2.- Los estudios, informes, documentación, bases de
datos y demás resultados de la actividad desarrollada por
el beneficiario de esta beca será propiedad del CIMA

3.- El becario se compromete a velar por la confidencia-
lidad de los documentos e informaciones a que tenga
acceso en el desarrollo de su trabajo en el CIMA

4.- El incumplimiento de las obligaciones del becario,
así como la no realización de los trabajos para su forma-
ción práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia
injustificada, el bajo interés y rendimiento, serán causas
de pérdida de su condición y, consecuentemente, de la
privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente,
previo informe del tutor y audiencia del interesado,
mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que resul-
ten exigibles a la persona becada.

Décima.- Renuncias.
Si durante el período de duración de la beca, el becario,

previa solicitud fundamentada, renunciare a la misma,
ésta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes desig-
nados, según el orden establecido.

Undécima.-  Ausencia de vínculo contractual.
La concesión de esta beca, dado su carácter formativo

y de especialización, no supondrá para el Gobierno de
Cantabria la adquisición de más compromisos que los
recogidos en la presente orden, y en ningún caso se deri-
varán obligaciones propias de un contrato laboral, ni cual-
quier otro tipo de relación contractual o de servicio, ni dará
lugar a la inclusión del becario en ninguno de los regíme-
nes de la Seguridad Social.

Duodécima.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas del

pago de la beca y en la cuantía fijada, en los siguientes
casos:

a) obtener la beca sin reunir las condiciones exigidas
para ello.

b) incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o de las obligaciones impuestas a los beneficiarios
con motivo de la concesión.

c) alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la beca.

d) la negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006.

Décimo tercera.- Certificación final.
Al finalizar el período de duración de la beca, el CIMA

emitirá una certificación a favor de la persona becada a
los efectos de su currículo, previa presentación en plazo
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del informe detallado sobre los trabajos desarrollados, tal
y como se establece en la base novena.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Orden, se estará a lo dis-

puesto en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, así como en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás nor-
mativa aplicable, sin perjuicio de la aplicación supletoria de
la normativa estatal reguladora de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 3 de marzo de 2006.–El consejero de Medio

Ambiente y presidente del Consejo Rector del CIMA, José
Ortega Valcárcel.

06/3170

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/5/2006, de 10 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para acontecimientos deportivos de
carácter nacional e internacional.

El Estatuto de Autonomía de Cantabria contempla en su
artículo 24.21 la promoción del deporte y de la adecuada
utilización del ocio como materias de competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma. Por este motivo, se hace
preciso regular el régimen de ayudas y subvenciones
dotadas con las correspondientes partidas presupuesta-
rias, con el fin de atender las previsiones del artículo 5,
apartado g) de la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.

Por su parte, la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006 y la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, exigen que la ges-
tión de las subvenciones se realice de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, igualdad y no dis-
criminación, concurrencia competitiva, objetividad en su
concesión, eficacia en su cumplimiento y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos.

Por todo ello, en el marco de las citadas Leyes 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en uso
de las atribuciones conferidas en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006 y en 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 Autó-
noma de Cantabria.

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto y finalidad el

fomento del deporte de competición y a tal efecto se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan subvencio-
nes para la organización de actividades deportivas, com-
peticiones o acontecimientos de carácter nacional o
internacional.

La actividad subvencionada deberá realizarse dentro
del año 2006.

2. La concesión de las subvenciones se tramitará por el
procedimiento ordinario en régimen de concurrencia com-
petitiva.

3. La percepción de esta subvención es compatible con
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de organis-
mos públicos o privados, sin que el importe total de las
ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad
subvencionada de acuerdo con las limitaciones estableci-
das en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre.

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:
1). Las Federaciones Deportivas de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria inscritas en el Registro de Entidades
Deportivas.

2). Los Clubes Deportivos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria inscritos en el Registro de Entidades Depor-
tivas, adscritos o no a las Federaciones Deportivas de
Cantabria.

3). Las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

2. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiarios:

a) Quienes se hallaren en alguna de las circunstancias
detalladas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Quienes sean beneficiarios de una subvención nomi-
nativa para cualquier otro acontecimiento deportivo de
carácter nacional o internacional en la Ley 5/2005, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006, excepto en
el caso de las Entidades Locales, que podrán ser benefi-
ciarias de una subvención, al amparo de esta Orden,
cuando se conceda para un acontecimiento distinto al que
ya cuenta con subvención nominativa.

Artículo 3.- Solicitudes: forma, lugar y plazo de presen-
tación.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

2. La solicitud de subvención, acompañada de la docu-
mentación requerida, se formulará en el modelo oficial que
figura como Anexo I de esta Orden, el cual será facilitado
por el Servicio de Deporte de la Dirección General de
Deporte o podrá conseguirse en la página institucional de
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ANEXO I 

Solicita participar en la convocatoria de una Beca de formación en el Centro de 
Investigación del Medio Ambiente, publicada en el B.O.C., el día_______, 
aceptando las bases de la Convocatoria: 

En_________________a___de____________de 2006 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

APELLIDOS: _____________________________________________________________________________

NOMBRE: _____________________FECHA DE NACIMIENTO: ___________ D.N.I.__________________

DOMICILIO: ___________________________________________________________________________

CODIGO POSTAL: ___________LOCALIDAD_______________________TELEFONO:_____________ 

TITULACION/ES UNVERSITARIAS: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

FECHA FINALIZACION: UNIVERSIDAD:


