
serán exigidas conforme a lo establecido en los artículos
113 y siguientes del Reglamento General de Recauda-
ción.

RECURSOS, IMPUGNACIÓN Y SUSPENSIÓN:
- Recursos: El acto que se le notifica podrá ser recurrido

en reposición ante los órganos de la Recaudación Munici-
pal en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
notificación. Una vez resuelto expresamente, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante los Juzga-
dos de los contenciosos Administrativo de Cantabria, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución del recurso de reposición.
Transcurrido un mes desde la interposición del recuso de
reposición sin que recaiga resolución expresa, se enten-
derá desestimado, quedando expedita la vía contencioso
administrativa por plazo de seis meses.

- Impugnación: Conforme a lo dispuesto en el artículo
167 apartado 3 de la L.G.T., contra la providencia de apre-
mio sólo serán admisibles los siguientes motivos de opo-
sición: a) prescripción; b) anulación, suspensión o falta de
notificación reglamentaria de la liquidación; c) pago o
aplazamiento en período voluntario; d) defecto formal en
el titulo expedido para la ejecución.

- Suspensión: El procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y
condiciones señalados en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.

DNI/CIF DEUDOR DOMICILIO PRINCIPAL

072016162-B ARROYO ORTIZ,JAVIER BO FRAGUA (LA) - ALOÑOS - VILLACARRIEDO 25,75
A3903281-8 CONST MONTE ESCUDO SA AV EUSEBIO GOMEZ - SARON,   22 03 G AT.FCO. 158,87

OCEJO COBO - SANTA MARIA DE CAYON
072023534-T DIAZ CASUSO,JUAN CARLOS BO POSTIGO (EL) - VILLACARRIEDO - VILLACARRIEDO 81,80
013767068-G DIAZ GOMEZ,JOSE ANGEL BO ALOÑOS,   61 - VILLACARRIEDO 101,52
013680517-W GONZALEZ RUIZ OGARRIO,GLORIA LEONOR AV DE LOS INFANTES,   34 - SANTANDER 441,30
013680517-W GONZALEZ RUIZ*OGARRIO,GLORIA AV INFANTES,   34 - SANTANDER 19,73
X4765580-A MUSTAFOV,ASHIM IBRAIMOV BO RUDA - TOTERO,   62 - SANTA MARIA DE CAYON 396,84

Villacarriedo, 30 de noviembre de 2006.–El tesorero (ile-
gible).
06/16418

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/29/2006, de 13 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se aprueba la convocatoria de dos
becas de formación para personas licenciadas en Dere-
cho en la Dirección General de Servicios Sociales.

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.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene
interés en fomentar la formación práctica y la especializa-
ción en el campo de los servicios sociales, de forma que
las actuaciones en este ámbito se ajusten cada vez más a
criterios de profesionalidad y calidad, a la vez que pro-
mueve la inserción en el mundo profesional de los titula-
dos universitarios. Por ello, se convocan mediante la pre-
sente Orden dos becas de colaboración para formar
personas licenciadas en Derecho en los problemas y
necesidades propias de los sectores de actividad que ges-
tiona la Dirección General de Servicios Sociales.

De otra parte, la legislación en materia de subvenciones
exige que las subvenciones y ayudas que sean concedi-
das con cargo a los créditos presupuestarios que no ten-
gan asignación nominativa y que afecten a un colectivo de
beneficiarios potenciales cumplan con los criterios en
objetividad, publicidad y libre concurrencia en la conce-
sión, 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,

en régimen de concurrencia competiva de dos becas de
formación y colaboración destinadas a personas Licencia-
das en Derecho, para la realización de actividades, traba-
jos y estudios de formación y especialización jurídico-
administrativa en el campo de los servicios sociales, que
serán desarrollados en la Dirección General de Servicios
Sociales.

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

Artículo 2. Financiación y tramitación anticipada.
1. Las becas que se concedan se imputarán a la partida

10.06.231C.488 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

2. La financiación de las becas previstas en esta Orden
está condicionada a la aprobación por la Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2007, de la aplicación presupuestaria
referida en el apartado anterior, así como a la existencia
de crédito adecuado y suficiente.

3. 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 la resolución de
concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho
y de derecho existentes en el momento en que fueron pro-
ducidos dichos actos.

Artículo 3. Requisitos para obtener la condición de per-
sonas beneficiarias.

Podrán obtener la condición de personas beneficiarias
de las becas previstas en la presente Orden quienes reú-
nan 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) Estar en posesión de la Licenciatura en Derecho en
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

e) No hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones
contenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4. Solicitudes.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Consejera de Sani-

dad 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 Servicios Sociales
(calle Hernán Cortes nº 9, 39003, Santander), o en cual-
quiera de los lugares previstos al efecto por el artículo
105.4 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.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del D.N.I.
b) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los

municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) Certificación del expediente académico con califica-

ciones.
d) Título de Licenciatura en Derecho, o en su defecto,

justificación del pago de los derechos de expedición.
e) Documentación acreditativa de todos y cada uno de

los méritos alegados.
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3. Los documentos a que se refiere el apartado anterior
habrán de ser originales o copias compulsadas o bien se
presentará el original con una fotocopia para compulsar.

4. El plazo de presentación de las solicitudes será de
diez días naturales contados desde el día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el BOC.

Artículo 5. Duración y cuantía.
1. Las becas tendrán una duración de 12 meses,

comenzando a partir del 1 de enero de 2007 y se percibi-
rán finalizado cada mes, a razón de 1.000 euros brutos
cada una de las becas, previo informe acreditativo de la
asistencia efectiva de la persona que disfrute la beca, emi-
tido por la que ostente la tutoría respectiva.

2. A la vista del informe señalado en el apartado ante-
rior, la Dirección General de Servicios Sociales podrá pro-
poner la prórroga de la beca por períodos de doce meses,
hasta un máximo de dos prórrogas, a la Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, quien podrá acordarla, con-
dicionada a la existencia de crédito presupuestario ade-
cuado y suficiente, en las mismas condiciones en que se
concedió la beca originaria.

3. La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
funcionarial, laboral o contractual alguna entre la persona
adjudicataria de la beca y la Administración de la Comuni-
dad 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 la
beca no dará lugar a la inclusión de la persona destinata-
ria de la beca en la Seguridad Social.

Artículo 6. Selección.
La valoración de los méritos se efectuará en dos fases:
–Primera fase:
1. Expediente académico: Se valorará la nota media del

expediente académico, entendiéndose por ésta el resultado
de dividir el conjunto de calificaciones obtenidas en cada
asignatura de la licenciatura entre el número total de asigna-
turas previsto en el plan docente cursado por la persona soli-
citante.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. La puntuación máxima será de 4 puntos.

2. Formación específica en materias jurídicas: Por haber
superado cursos de formación, capacitación o especiali-
zación, organizados por Instituciones u Organismos ofi-
ciales, cuyo contenido se encuentre directamente relacio-
nado con el objeto de la beca: 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.

3. Por haber realizado trabajos directamente relaciona-
dos con el objeto de la beca, excluyéndose actividades de
voluntariado, hasta un máximo de 2 puntos.

–Segunda fase:
1. Consistirá en una entrevista con las seis personas

aspirantes que mayor puntuación hayan obtenido según el
baremo anterior y versará sobre la formación y conoci-
mientos y sobre los demás extremos que, en relación con
los anteriores, estime el Comité de Valoración. Se valora-
rá el resultado de la entrevista de 0 a 4 puntos.

2. No será necesaria la entrevista si el Comité de Valo-
ración así lo estima a la vista de las solicitudes presenta-
das.

Artículo 7.- Comité de Valoración.
1. Las solicitudes presentadas serán valoradas por un

Comité de Valoración, compuesto por la Directora Gene-
ral de Servicios Sociales, que lo presidirá y tres personas
funcionarias de la Dirección General de Servicios Socia-
les, de las cuales uno o una actuará como persona secre-
taria con voz y sin voto.

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

a) Petición de cuantos informes y documentación esti-
me necesarios.

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

c) Evacuación, en su caso, del trámite de audiencia de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

d) Elaboración de la propuesta de resolución.

Artículo 8. Propuesta de resolución.
A la vista de la documentación presentada y comproba-

da su correspondencia con los requisitos exigidos y los
méritos alegados en la solicitud, el Comité de Valoración
formulará la propuesta de resolución en favor de las dos
personas que hayan obtenido mayor puntuación, estable-
ciendo una lista de suplentes ordenados según la puntua-
ción obtenida.

Artículo 9. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución formulada por

el Comité de Valoración, la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales dictará resolución de la concesión de
las becas, en el plazo de un mes.

2. La resolución de concesión se notificará, dentro del
plazo del mes citado, a las personas beneficiarias y se
publicará en los tablones de anuncios de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales (Federico Vial nº 13) y de la
Dirección General de Servicios Sociales (Hernán Cortés
nº 9).También será publicada en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

3. Frente a la resolución de concesión caben los recur-
sos previstos en 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,
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 10. Obligaciones de las personas becarias.
1. Las personas beneficiarias de las becas se compro-

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

a) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su desti-
no dentro del plazo de 10 días naturales a partir de la noti-
ficación de la concesión. De no cumplirse esta obligación
en dicho plazo, se entenderá que renuncia a la misma,
salvo causa debidamente justificada, concediéndose al
suplente que figure en primer lugar.

b) Presentar declaración responsable de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social así como del resto de las obligaciones con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos esta-
blecidos en la Orden HAC/15/2006, de 11 de agosto, por
la que se establecen los supuestos en que procede la sim-
plificación de la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de subvenciones.

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

d) Contratar un seguro de accidentes y enfermedad por
el tiempo de duración de la beca y presentar el recibo del
pago de la prima de seguro.

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

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

g) Cumplir el horario de asistencia.

Página 15196 Miércoles, 20 de diciembre de 2006 BOC - Número 242



2. El incumplimiento por las personas destinatarias de
las becas de las obligaciones previstas en la presente
Orden, así como la no realización de los trabajos para su
formación práctica en condiciones satisfactorias, la ausen-
cia injustificada y el bajo interés y rendimiento, serán cau-
sas de pérdida de la condición de persona becaria y, con-
secuentemente, de privación de la beca por el tiempo que
quede pendiente. A tal efecto, la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales resolverá de forma motivada, a pro-
puesta de la Dirección General de Servicios Sociales, y
previo informe de la persona tutora de la especialización.

Todo ello se entiende sin perjuicio de las responsabili-
dades que resulten exigibles a la persona que disfrute la
beca.

Artículo 11. Desarrollo del trabajo.
1. La persona beneficiaria de la beca desarrollará su

actividad en el Servicio de Atención a la Infancia, Adoles-
cencia y Familia de la Dirección General de Servicios
Sociales bajo la dirección técnica del Asesor Jurídico del
mencionado Servicio.

2. El trabajo se desarrollará en los términos fijados por
el Jefe de Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia
y Familia.

Artículo 12. Finalización y renuncia a la beca.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en

el artículo 5, la persona becaria elevará a la que ostente la
tutoría un informe escrito sobre los trabajos desarrollados
durante el período de formación, que deberá ser entrega-
do con una antelación mínima de 15 días a la finalización
de la beca.

2. A la finalización del período completo de la beca, la
Dirección General de Servicios Sociales emitirá certifica-
ción a favor de la persona becaria a los efectos de currí-
culum vitae.

3. Si durante el período de duración de las becas, las
personas que las disfruten renunciasen a las mismas,
éstas podrán ser adjudicadas a una de las personas
suplentes por el orden de puntuación obtenida.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
esta última Ley, y demás legislación aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 13 de diciembre de 2006.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pantale-
ón.

ANEXO

Solicitud de participación en la convocatoria de dos
becas de formación para personas licenciadas en Dere-
cho en la Dirección General de Servicios Sociales.

1.- DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombre:
DNI-NIF:
Fecha y lugar de nacimiento:
Domicilio:
C.P., localidad y provincia:
Tfno.

2.-MÉRITOS

A .EXPEDIENTE ACADÉMICO

- Universidad de expedición del título:
- Número de Matrículas de honor:
- Número de Sobresalientes:
- Número de Notables:
- Número de Aprobados:
- Total Asignaturas:

B. CURSOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA CON-
VOCATORIA

-Denominación:
-Entidad/es organizadora/s:
-Nº de horas (sólo indicar si consta en el Diploma acre-

ditativo):

C. TRABAJOS DESEMPEÑADOS

- Actividad realizada
- Entidad receptora 
- Duración

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en el con-
curso de referencia y declara expresamente que acepta
las bases de la convocatoria, comprometiéndose a renun-
ciar a otras becas o ayudas de igual o análoga naturaleza,
en caso de ser definitivamente seleccionado/a 

En…………………….a ... de ... de 2006

(Firma)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
06/16714

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Información pública de la aprobación inicial de Modifica-
ción del Plan General de Ordenación Urbana en el Área
Específica número 37, Carlos Ruiz Oeste.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión
celebrada el 30 de noviembre de 2006 y en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 83 de la Ley de Canta-
bria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y 22 de la
LBRL ha adoptado el acuerdo de aprobar inicialmente, a
propuesta de don Miguel Artabe Diez en representación
de Coincan Sociedad Cooperativa, la Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de Santander en el
Área Específica nº 37 “Carlos Ruiz Oeste”, iniciándose un
período de información al público, por espacio de un mes,
para que cualquier interesado pueda consultar el expe-
diente y presentar las alegaciones que estime oportunas.

El expediente se encuentra a disposición de cualquiera
que quiera examinarlo en la Planta 4ª del nº 3 de la calle
Los Escalantes, Servicio de Urbanismo.

Santander, 1 de diciembre de 2006.–El alcalde, Gonza-
lo Piñeiro García-Lago.
06/16613
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