
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden MED/15/2006, de 19 de mayo (BOC número 107,
de 5 de junio), por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para la realización de proyectos en materia
de investigación ambiental en el año 2006 por los sindicatos más representativos a nivel de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General por al
artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el B.O.C., para general conocimiento, relación de subvenciones concedidas por resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente de fecha 27 de julio de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto financiar proyectos en materia de inves-
tigación ambiental en el año 2006 por los sindicatos más representativos a nivel de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Estas subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 07.00.451M.482 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

ENTIDAD PROYECTO EUROS

SINDICATO COMISIONES OBRERAS “Desarrollo de estudios relacionados con la investigación del agua” 50.000,00
SINDICATO UNION GENERAL DE TRABAJADORES “Investigación en la prevención del cambio climático” 28.641,48

Santander, 4 de agosto de 2006.–El secretario general, Julio G. García Calosa.
06/10806

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden MED/16/2006, de 19 de mayo (BOC número 107,
de 5 de junio), por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro, para la financiación de iniciativas singulares de empleo y medio ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General por al
artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el B.O.C., para general conocimiento, relación de subvenciones concedidas por resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente de fecha 27 de julio de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto financiar proyectos en materia de inves-
tigación ambiental en el año 2006 por los sindicatos más representativos a nivel de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Estas subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 07.00.451M.482 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

ENTIDAD PROYECTO EUROS

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION “SERCA” “Recuperación del agua para la reutilización en sistema de riego” 43.073,99
AMICA “Mejora de las condiciones de trabajo de personas con discapacidad en el centro entorno” 50.000,00
FUNDACION OBRA SAN MARTIN “Discapacidad intelectual y Medio ambiente” 4.300,00

Santander, 4 de agosto de 2006.–El secretario general, Julio G. García Calosa.
06/10807
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/44/2006, de 8 de agosto,  por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca una beca de
postgraduado en el Área Económica.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte desarrolla
actividades de postgraduados en diversas áreas dentro
del conjunto de actividades propias de su ámbito compe-
tencial (gestión y promoción cultural, patrimonio cultural,
turismo y deporte). En este marco resulta de gran interés
el desarrollo de trabajos en la organización administrativa
y la gestión económica.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte considera
necesario el fomento de la formación específica y la reali-
zación de prácticas orientadas a la inserción en el mundo
profesional de los licenciados universitarios en economía /
administración y dirección de empresas, que pueda apor-
tar especialistas conocedores de los problemas y necesi-
dades que se le plantean en el área económico-presu-
puestaria a la Consejería. A tal fin, se convoca una beca
de formación práctica en el área antedicha, dentro de los
sectores de actividad de la Consejería, que se desarro-
llará en la Secretaría General.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente,

DISPONGO

Artículo único.- La presente Orden tiene por objeto la
convocatoria de una (1) beca de formación práctica para
licenciados en economía o en administración y dirección
de empresas, que se adjudicará de acuerdo con los prin-
cipios de mérito y capacidad, objetividad, publicidad y libre
concurrencia, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Objeto y campos de especialización.
1. Las presentes bases tienen por objeto regular la con-

cesión de una (1) beca de formación práctica, destinada a
licenciados en economía o en administración y dirección
de empresas, para la realización de trabajos de investiga-
ción y colaboración en el área económico-presupuestaria,
con especiales conocimientos en el campo de la informá-
tica ligada a la administración, y con los contenidos técni-
cos que se describen en el apartado siguiente.

2. Campos de especialización: Las actividades a desarro-
llar se orientarán hacia la realización de trabajos de análisis
económico-financiero de la gestión y organización de la


