
Superficie ocupada: Total.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2ª de la
Ley de Expropiación Forzosa y concordantes del Regla-
mento para su aplicación, se ha procedido al señalamiento
de la fecha para el levantamiento del acta previa a la ocupa-
ción del expediente de expropiación para las obras de repa-
ración de caminos en Lamadrid, declarado de urgencia. 

–Lugar: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Valdáliga. Las Cuevas-Roiz 

–Día: 9 de enero de 2007.
–Hora: 11,00 horas.
En consecuencia se ruega al titular de la parcela indica-

da que el día y hora señalados comparezca en el lugar
mencionado para proceder al levantamiento de la oportu-
na acta, sin perjuicio de trasladarse a la finca, si se consi-
dera oportuno, aportando: 

1- Documento Nacional de Identidad.
2- Documento acreditativo de su titularidad (escritura o

certificación del Registro de la Propiedad) y, en defecto de
ambas, certificación catastral.

3- Último recibo de contribución.
4- Contrato de arrendamiento u otros de los que resulte

cualquier derecho real o personal sobre los bienes a
expropiar.

Los interesados podrán acudir a dicho acto personal-
mente o bien representados por persona legalmente auto-
rizada para actuar en su nombre, pudiendo hacerse
acompañar a su costa y si lo estiman oportuno de sus
peritos y Notario.

Roiz, Valdáliga, 5 de diciembre de 2006.–El alcalde pre-
sidente, Calixto García Gómez.

06/16543

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/124/2006, de 11 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una beca
para Licenciados en Derecho para el año 2007.

La Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, a través de la Dirección General del Servicio
Jurídico, como órgano encargado de la representación y
defensa y del asesoramiento del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, considera necesa-
rio el fomento de la formación y la realización de prácticas
orientadas a la inserción en el mundo profesional de los
titulados universitarios, Licenciados en Derecho, impul-
sando la especialización de los mismos en el estudio de la
Jurisprudencia y Legislación que afecta a los ámbitos de
actuación de esta Administración Pública.

Por ello, y en virtud de las atribuciones concedidas por
la normativa vigente, 

DISPONGO

Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar una
beca de formación con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Objeto.
La Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio

y Urbanismo convoca una beca para la formación práctica
mediante la realización de actividades, trabajos y estudios
de formación y especialización prááctica en el ámbito de
la actividad administrativa y contenciosa de esta Dirección
General con especial relevancia del estudio de la evolu-
ción legislativa y jurisprudencial en asuntos que afecten a
los intereses de esta Administración en orden a disponer
de una sistematización y adecuada ordenación de la
misma.

Segunda.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la beca todas aquellas per-

sonas que residan en Cantabria, desde, al menos, el año
inmediatamente anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y que reúnan los
siguientes requisitos:

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

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Dere-
cho.

c) Haber finalizado la carrera de Derecho en el curso
académico 2000-2001 o en cursos posteriores. 

d) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributarias, Seguri-
dad Socia, así como de las obligaciones con el Gobierno
de Cantabria.

Tercero.- Destino y horario.
1.- El becario realizará el horario que determine la

Dirección General del Servicio Jurídico.
2.- El cometido de la beca se prestará en las dependen-

cias de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Cuarta.- Duración y Cuantía.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, día que
decidirá la Dirección General y finalizará el 31 de diciem-
bre de 2007. La beca podrá prorrogarse por un único
período de 12 meses con arreglo a lo dispuesto en la base
duodécima de la presente Orden.

El importe de la beca será de 1.000 euros mensuales
que se recibirán a mes vencido, previo informe del tutor
acreditativo de la asistencia efectiva.

La citada beca se concederá con cargo a las previsio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2007, quedando
condicionadas a la existencia de crédito suficiente en el
concepto presupuestario 02.07.921Q.481.

2.- La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral o funcionarial entre el becario y el Gobierno de
Cantabria, por lo que tampoco dará lugar a su inclusión en
la Seguridad Social.

Quinta.- Solicitudes y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15

días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el BOC.

Las solicitudes se presentarán por medio de una instan-
cia elaborada conforme al modelo contenido en el Anexo
de esta Orden y serán dirigidas al excelentísimo señor
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, presentvndose en el registro general (C/ Peña
herbosa, 29, Santander), bien directamente o por cual-
quiera 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 Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

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

a) Fotocopia del D.N.I. en vigor.
b) Certificación del expediente académico, con califica-

ciones.
c) Fotocopia compulsada del título o, en su defecto, jus-

tificación del pago de los derechos de expedición corres-
pondiente.

d) Declaración jurada de renuncia a otras becas, en el
caso de ser seleccionado, y de no haber sido separado
del servicio de ninguna Administración o Institución como
consecuencia de expediente disciplinario.

e) «Curriculum vitae» del solicitante con exposición de
los méritos académicos o profesionales que se aleguen,
acompañado de los documentos acreditativos de los mis-
mos (únicamente serán valorados aquellos méritos que
aparezcan acreditados).
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f) Documentación acreditativa de ser residente en Can-
tabria, desde al menos el año precedente a la finalización
del plazo de solicitud de la beca.

g) 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, de acuerdo con lo establecido en
la Orden HAC/15/2006, de 11 de agosto.

La participación en la convocatoria supone la acepta-
ción expresa de las bases y de su resolución.

La Secretaría General de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, comprobará que
las solicitudes se han presentado conforme establece la
presente Orden. En caso contrario, requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrv por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberv ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Sexta.- Comité de Selección.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el

estudio y valoración de los méritos acreditados por los
solicitantes de las becas corresponderá a un Comité de
selección compuesto por la Directora General del Servicio
Jurídico, que actuará como Presidenta, la Secretaria
General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, la jefa de servicio del Área de lo
Contencioso y el jefe de servicio del Área Administrativo,
que actuará como secretario titular, o un Letrado de la
Dirección General del Servicio Jurídico como secretario
suplente.

Séptima.- La valoración.
La valoración de los méritos se efectuará en dos fases:
Primera fase:
a) Trabajos de colaboración en administraciones públi-

cas o prácticas en las mismas en asuntos relacionados
con el objeto de las becas. Se valorarán hasta 2 puntos.

b) La superación de algún ejercicio de pruebas selecti-
vas para el acceso a cuerpos de funcionarios del Grupo A.
Se valorará hasta 1 punto.

c) Formación específica en materias jurídicas, así como
en temas relacionados con el objeto de las becas. Se valo-
rará hasta 3 puntos.

d) Formación y conocimientos acreditados en informáti-
ca aplicada a la gestión, tratamiento automatizado, archi-
vo y bases de datos. Se valorará hasta 2 puntos.

e) Expediente académico. Se valorará hasta 2 puntos.
Para superar esta fase es preciso que el solicitante

obtenga al menos 5 puntos.
Segunda fase:
Consistirá en una entrevista con el aspirante que versa-

rá sobre la formación y conocimientos del solicitante y
sobre los demás extremos que, en relación con los ante-
riores, estime el Comité de selección. Se valorará hasta 3
puntos.

No será necesaria la entrevista si únicamente supera la
primera fase un único solicitante o si Comité de selección
lo estima innecesario a la vista de las solicitudes presen-
tadas.

El Comité de selección podrá delegar en uno de sus
miembros la realización de la entrevista.

Octava.- Resolución.
El citado Comité en el plazo de quince días hábiles,

contados a partir de la terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes o de la finalización del plazo de subsa-
nación, a través de la Secretaría General, elevará al Con-
sejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo para su resolución la correspondiente pro-
puesta.

Contra la Resolución que se adopte podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el

plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la noti-
ficación. En todo caso, transcurridos tres meses desde la
finalización de los plazos de presentación de solicitudes
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.

El Comité elaborará una lista de suplentes con el núme-
ro de aspirantes que estime convenientes y ordenados en
función de la puntuación obtenida en el proceso de selec-
ción para el caso de renuncia o pérdida de la condición de
becarios. La sustitución podrá operarse tanto respecto de
los que han visto prorrogada su beca del ejercicio anterior,
como del aspirante que sea seleccionado en la presente
convocatoria.

Para entrar a formar parte de la lista de suplentes será
necesario haber obtenido al menos 5 puntos en la prime-
ra fase de valoración de méritos.

La convocatoria podrá ser declarada desierta, ya sea
por no haber concurrencia o por no alcanzar ningún can-
didato los requisitos mínimos o los méritos necesarios
para el desarrollo y realización de las tareas de formación.

La resolución será publicada en los tablones de la sede
el Gobierno de la Comunidad Autónoma (calle Peña her-
bosa, 29, Santander) y se notificará al solicitante que
resultare becado, entendiéndose desestimadas las res-
tantes solicitudes.

La incorporación a su destino se producirá el día que
estime la Dirección General del Servicio Jurídico, enten-
diéndose que renuncia a la beca si no se presenta en la
fecha que se le señale, salvo causa debidamente justifica-
da.

Novena.- Revocación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la concesión
concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, dará lugar a la revo-
cación de la beca.

Décima.- Cometidos del becario.
El becario, de acuerdo a las instrucciones del tutor que

designe la Dirección General, realizará los siguientes
cometidos:

a) La colaboración en los trabajos que desarrolla la
Dirección General del Servicio Jurídico.

b) La elaboración de los estudios e informes que se le
encomiende.

c) La preparación de documentos, listados y dossieres
sobre temas específicos.

d) Elaboración de bases de datos jurisprudenciales.

Undécima.- Obligaciones de los becarios.
Además de las obligaciones que pudieran ser estableci-

das por el artículado de los Presupuestos Generales para
el año 2007, y las que, con carácter general, vienen
impuestas por la legislación reguladora de las subvencio-
nes, son obligaciones de los becarios las siguientes:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás
normas que resulten de aplicación como consecuencia de
la misma.

b) Presentar recibo de prima de seguro para la cobertu-
ra de accidentes y enfermedad por todo el tiempo de dura-
ción de la beca, que deberá presentarse en la Dirección
General del Servicio Jurídico.

c) Aceptar las normas de régimen interno de la Direc-
ción General del Servicio Jurídico, centro donde se reali-
zará la formación.

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

e) Facilitar toda la información requerida por la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El incumplimiento del becario de sus obligaciones, así
como la no realización de los trabajos para su formación
práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia injusti-
ficada, el bajo interés y rendimiento, serán causas de pér-
dida de la condición de becario y consecuentemente de la
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privación de la beca por el tiempo que quedase pendiente,
previo informe de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co y sin perjuicio de las responsabilidades que resulten
exigibles.

Los estudios, informes, documentación, bases de datos
y demás resultados de la actividad desarrollada por los
beneficiarios de estas becas será propiedad de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Duodécima.- Prórroga.
La Dirección General del Servicio Jurídico podrá propo-

ner la prórroga de la beca por un único período de doce
meses al Consejero de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, quien podrá acordarla, condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en los pre-
supuestos, en las condiciones fijadas en esta Orden.

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

previa solicitud fundamentada, renuncia a la misma, ésta
podrá ser adjudicada a uno de los suplentes designados
según el orden establecido.

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

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

a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exigi-
das para ello.

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

c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol que se contemplen en la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2007.

Decimoquinta.- Certificado.
Al final del período de duración de la beca, la Dirección

General del Servicio Jurídico expedirá certificación de las
labores desarrolladas por el becario a los efectos de su
currículum profesional.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 11 de diciembre de 2006.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I
06/16653

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/125/2006, de 11 de diciembre, por el que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una beca
para licenciados en Derecho para el año 2007.

La Secretaría General de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, tiene como una de
sus funciones la de prestar asistencia jurídica a los cen-
tros y unidades de la Consejería que lo requieran.

Esta labor permite que  aquellas personas que hayan
obtenido recientemente su titulación universitaria puedan
iniciar un proceso de especialización en el área del Dere-
cho Administrativo, tanto en su parte general, como en las
materias que constituyen el objeto de actuación de esta
Consejería.

Al tratarse de una actividad eminentemente jurídica,
requiere que la misma deba realizarse por licenciados en
Derecho, lo que le da el carácter de formación para post-
graduados. 

Por tanto, siendo de interés de esta Consejería el
fomento de la formación práctica y la investigación en el
área del Derecho Administrativo, y en virtud de las atribu-
ciones conferidas por la normativa vigente, 

DISPONGO

Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar una
beca de formación con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.- Objeto.
La Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio

y Urbanismo convoca una beca para la formación práctica
mediante la realización de estudios y trabajos de investi-
gación y colaboración en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, todo ello orien-
tado a la especialización en el conocimiento de las dife-
rentes actividades desarrolladas por la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Segunda.- Requisitos para la adjudicación.
Podrá resultar beneficiario de la beca toda persona que

resida en Cantabria desde, al menos, el año inmediata-
mente anterior a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que reúna los requisitos
siguientes: 

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

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Dere-
cho.

c) Haber finalizado la carrera de Derecho en el curso
académico 2002-2003, o en cursos posteriores.

d) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, así como de las obligaciones con el
Gobierno de Cantabria.

Tercera.- Destino y horario.
1.- La persona que resulte adjudicataria realizará el

horario que determine la Secretaría General de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

2.-Los cometidos de la beca se prestarán en las depen-
dencias de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Cuarta.- Duración y cuantía.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, día que
será determinado por la Secretaría General y finalizará el
día 31 de diciembre de 2007. 

El importe de la beca será de setecientos cincuenta
euros  (750 euros) mensuales que se recibirán a mes ven-
cido, previo informe del tutor acreditativo de la asistencia
efectiva.
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