
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA AGRICULTURA 

Y PESCA

Corrección de errores a la Orden GAN/11/2006, de 27 de
febrero, por la que se regulan las bases de un régimen de
ayudas para estimular la recría de hembras de raza pura
en explotaciones de vacuno y equino de Cantabria y se
convocan para el año 2006, publicada en el BOC número
50, de 13 de marzo.

Advertidos errores en la mencionada Orden, publicada
en el BOC de 13 de marzo de 2006 y en aplicación de lo
previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a su corrección en los
siguientes términos:

Primero.- En el artículo 2. Definiciones: Semental mejo-
rante de la raza Frisona, se incluye también «A aquellos
sementales que se encuentren en el percentil 99 para ICO
en alguna de las cuatro últimas evaluaciones
MACE_INTERBULL publicada por CONAFE con una
repetibilidad igual o superior al 70% en producción y tipo».

Segundo.- En el artículo 4. Tipo de ayudas y cuantía. Al
final del primer párrafo que dice apartado a), se sustituye
por apartado 1 a).

Santander, 14 de marzo de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
06/4054

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/16/2006, de 21 de marzo, por la que se con-
voca una beca de formación práctica y colaboración en el
área de la Promoción Educativa.

La Consejería de Educación desarrolla actividades de
formación e investigación dirigidas a titulados en especia-
lidades diversas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto
de Autonomía para Cantabria y en el artículo segundo,
apartado sexto, del Decreto 50/1996, de 10 de junio, de
asunción de funciones y servicios transferidos por el
Estado y atribución a órganos de la Administración, según
modificación operada por el Decreto 88/1996, de 3 de
septiembre, corresponde a la Consejería de Educación la
competencia en materia de participación educativa.

Con el objeto de poner en marcha el Portal Educativo
de la Consejería de Educación y potenciar la participación
del conjunto de la comunidad, se convoca esta beca para
la realización de trabajos de investigación en torno a la
documentación, información y publicación de aplicativos y
estrategias que fomenten dicha participación.

Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas
por la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006 y por 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
La presente Orden tiene por objeto convocar, en régi-

men de concurrencia competitiva, una beca o ayuda eco-
nómica individual para realizar trabajos de investigación,
documentación, desarrollo y mantenimiento de la intranet
educativa y aplicaciones online que posibilite la puesta en
marcha, explotación y adecuación del Portal Educativo de

la Consejería de Educación, en la Dirección General de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción Educa-
tiva.

Artículo 2. Campos de especialización
Los campos de especialización objeto de esta beca son

los siguientes:
1. Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáti-

cas de gestión. Desarrollo de aplicaciones. Diseño y reali-
zación de servicios de presentación en entornos gráficos.
Fundamentos de programación. Desarrollo de funciones
en el sistema informático. Sistemas gestores de base de
datos.

2. Realización de trabajos de investigación destinados a
identificar y documentar con precisión estrategias y apli-
cativos online que faciliten una mejor y mayor participa-
ción en el Portal educativo de la Consejería.

Artículo 3. Beneficiarios
Pueden solicitar la concesión de la beca quienes cum-

plan los siguientes requisitos:
1. Ser español/a o poseer nacionalidad de un país

miembro de la Unión Europea.
2. No haber renunciado con anterioridad a alguna beca

concedida por la Consejería de Educación.

3. No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda de natura-
leza análoga durante el período de duración de la convo-
cada por la presente Orden.

4. No haber sido separado del servicio de ninguna
Administración o Institución como consecuencia de expe-
diente disciplinario.

5. Ser Técnico/a de Grado Superior, Diplomado/a o
Licenciado/a y que no hayan transcurrido más de 4 años
desde la obtención del título hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

No podrán tener la condición de beneficiarios aquellas
personas incursas en alguno de los supuestos contem-
plados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Artículo 4. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presenta-
ción

1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el BOC.

2. Los solicitantes de la beca deberán presentar Instan-
cia, conforme al modelo del Anexo, dirigida a la Excelentí-
sima Señora Consejera de Educación en el Registro de la
Consejería de Educación, sito en la calle Vargas número
53, 7ª planta, directamente o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Criterios de selección
La selección de los candidatos/as se ajustará a los prin-

cipios de mérito, capacidad, objetividad y concurrencia
competitiva de la forma que a continuación se describe:

1. Primera fase: 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 o módulo de los estudios alegados para
participar en esta convocatoria, entre el conjunto total de
asignaturas o módulos previsto en el plan docente cur-
sado por el/la solicitante. A los efectos de determinar el
dividendo se puntuará cada Matrícula de Honor con 3
puntos, cada sobresaliente con 2 puntos, cada notable
con 1,5 puntos y cada aprobado con 1 punto.

b) Cursos relacionados con el conocimiento de lengua-
jes de programación para aplicaciones online: Php (del
inglés hypertex preprocessor, un lenguaje de programa-
ción utilizado mayormente para desarrollar servicios web)
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