
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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La citada beca se concederá con cargo a las previsio-
nes que se establezcan en la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2007, concepto equivalente al 02.00.921M.481, que-
dando condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicho ejercicio, con un importe máximo de
9.000 euros.

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.- Solicitud y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez

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

Las solicitudes se presentarán, según modelo que figu-
ra como Anexo I de la presente Orden, dirigidas al Conse-
jero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, en el Registro General de la Consejería de Pre si -
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, bien direc-
tamente 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.

2.- Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:

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

tabria, desde al menos el año precedente a la finalización
del plazo de solicitud de la beca.

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. En todo caso habrá de acreditarse la califica-
ción obtenida en las materias de Derecho Administrativo I
y II.

d) «Currículum vitae» del solicitante con exposición de
los méritos académicos o profesionales que se aleguen y
documentos acreditativos de los mismos. 

e) Declaración responsable de estar al corriente en 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.

Únicamente serán valorados aquellos méritos que apa-
rezcan acreditados documentalmente.

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 tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Sexta.- Órgano instructor y Comité de selección.
La instrucción del procedimiento de selección será rea-

lizada por la Secretaría General de Presidencia, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso el de subsanación, el estudio y valoración de
los méritos acreditados por los solicitantes de las becas,
corresponderá a un Comité de selección compuesto por la
Secretaria General, que actuará como presidenta, la Jefa
de Servicio de Administración General de la Secretaría
General, el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría
General y un funcionario de la Secretaría General que
actuará como secretario, con voz pero sin voto.

Séptima.- Valoración de los méritos.
La selección de los becarios se ajustará a los principios

de igualdad, mérito y capacidad. Los méritos se valorarán
de la siguiente forma:

FASE I

a) Méritos de carácter académico (hasta 4 puntos): se
valorará en este apartado:

- Expediente académico: hasta un máximo de 2 puntos.
Se valorará la calificación media obtenida en el expedien-
te, del siguiente modo: 

5:  0 puntos.
5,1 a 5,7………0,5 puntos.
5,8 a 6,3 ………1 punto.
6,4 a 7,9………1,5 puntos.
8 o más: 2 puntos.
Para obtener la nota media, se valorará cada asignatu-

ra según la calificación que conste en el expediente aca-
démico. Si no consta calificación, se valorará cada Matrí-
cula de Honor con 10 puntos, cada sobresaliente con 9
puntos, cada notable con 7,5 puntos y cada aprobado con
5 puntos, sin tener en cuenta las asignaturas de libre elec-
ción.

- Doctorado, cursos de postgrado, otras licenciaturas
relacionadas con el ámbito jurídico o la Administración
Pública (Graduado Social, Ciencias Políticas, etc), o cur-
sos de especialización (duración mínima de 20 horas) en
materias relacionadas con el Derecho Administrativo o la
Administración Pública: se valorará con un máximo de 2
puntos.

b) Experiencia práctica en los temas relacionados con
la convocatoria (hasta 2 puntos): se valorará con 0,5 pun-
tos cada período completo de seis meses, en el que se
acredite experiencia práctica en temas directamente rela-
cionados con la Administración Pública y el Derecho
Administrativo.

c) Manejo de bases de datos jurídicas y conocimientos
de informática aplicada a la gestión (hasta 2 puntos). Se
valorará este mérito teniendo en cuenta la duración de los
cursos de informática recibidos y la experiencia en el
manejo de bases de datos jurídicas.

Si ninguno de los aspirantes alcanza 4 puntos en total,
la convocatoria se declarará desierta.

FASE II: Entrevista personal

En la segunda fase se realizará una entrevista que ver-
sará sobre conocimientos en los campos de especializa-
ción objeto de la beca (fundamentalmente Derecho Admi-
nistrativo), disponibilidad a recibir formación y sobre otros
extremos considerados de interés por la Comisión de eva-
luación, que permitan comprobar que la preparación pre-
via del solicitante le sitúa en condiciones de adquirir una
sólida formación práctica.

La puntuación de esta Fase será de 2 puntos como
máximo.

No obstante, no será necesaria la realización de la
entrevista si únicamente supera la primera fase uno de los
aspirantes. Tampoco será necesaria la entrevista si el
Comité de selección, a la vista del examen de las solicitu-
des presentadas, considera que los méritos de los aspi-
rantes han quedado suficientemente acreditados, o bien
que la puntuación de la entrevista no podrá alterar la deci-
sión final del procedimiento. En todo caso el Comité debe-
rá motivar la decisión de no realizar esta segunda fase.

Octava.- Resolución.
El Comité de selección, en el plazo de un mes, contado

a partir de la terminación del plazo de presentación de
solicitudes o de la finalización del plazo de subsanación, y
a través del órgano instructor, elevará al Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo para
su resolución la correspondiente propuesta.
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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 día siguiente al de la
notificación. 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 propondrá cinco suplentes para el caso de
renuncia o pérdida de la condición de becario. Los suplen-
tes se ordenarán en función de la puntuación obtenida y
deberán haber obtenido un mínimo de 4 puntos.

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

La Resolución será publicada en los tablones de la
Secretaría General de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo (Calle Peña Herbosa 29, Santander,
planta 5ª) y se notificará a todos los interesados. 

La incorporación del becario a su destino se producirá
en el día que se determine por la Secretaria General. Se
entenderá que renuncia a la beca si no se presenta en la
fecha señalada, salvo causa justificada.

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

haya designado la Secretaría General, realizará los
siguientes cometidos:

a) Colaboración en los trabajos que desarrollan las dis-
tintas unidades de la Consejería de Presidencia, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo especialmente a en las
Asesorías Jurídicas.

b) La elaboración de los estudios, informes, documen-
tos, bases de datos, etc.

c) Estudio y ordenación de la normativa autonómica y
estatal, y colaboración en la elaboración de bases de
datos jurídicas.

Undécima.- Obligaciones del becario.
Además de las obligaciones que pudieran ser estableci-

das por el articulado de los Presupuestos Generales para
el año 2006, son obligaciones del becario 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 par la cobertura
de accidentes y enfermedad por todo el tiempo de dura-
ción de la beca.

c) Aceptar las normas de régimen interno de la Conse-
jería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo.

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 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
privación de la beca por el tiempo que quedase pendiente,
previo informe de la Secretaría General 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 serán propiedad de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Decimosegunda.- Renuncia
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.

Decimotercera.- 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 2006.

Decimocuarta- Certificado.
Al final del período de duración de la beca, la Secretaria

General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo expedirá certificación a favor del
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 Mediadilla Cabo.

ANEXO I

D/Dña………………………………………………………
Fecha de Nacimiento:……………………DNI…………..
Natural de……………............Provincia…………………
Domicilio: Calle /Avenida/Plaza:……………………........
Número:……Piso:………Puerta:…..Teléfono:………….
Localidad:……………CP………Provincia……………....

SOLICITA: La admisión al concurso convocado para la
adjudicación de una beca de formación en el área de la
Secretaría General de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo para el año 2007.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar con
X).

- Fotocopia del DNI en vigor.
- Documentación acreditativa de ser residente en

Cantabria, desde al menos el año precedente a la finali-
zación del plazo de solicitud de la beca.

- 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.

- Currículum vitae, acompañado de documentos
acreditativos de los méritos alegados.

Asimismo declaro expresamente que acepto las bases
de la convocatoria así como la resolución de la misma.

Santander, 
(fecha y firma)

CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO.

06/16655
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