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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/28/2006 de 11 de diciembre, por la que se
convoca una beca de formación práctica y colaboración
en el Área de la Salud Pública para Diplomado
Universitario de Enfermería (DUE)/Ayudante Técnico
Sanitario (ATS).

El artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, atribuye a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
sanidad e higiene. Asimismo, el art. 8.2 de la Ley 14/1986,
General de Sanidad considera actividad básica del
Sistema Sanitario, la relacionada con el ámbito propio de
la Salud Pública en los temas de promoción y educación
para la salud.

En cumplimiento de las citadas disposiciones normati-
vas, y siendo de interés de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales el fomento de la formación práctica y
de la especialización de diplomados en el área de la salud
pública, se convoca por la presente Orden, una beca de
formación práctica para diplomados con la finalidad de
promover una cualificación práctica y especializada en
salud pública, que revierta en beneficio de la sociedad.

Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferi-
das 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 competitiva, de una beca de
formación y colaboración por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales para la realización de actividades, tra-
bajos y estudios de formación y especialización práctica
en el área de la salud pública.

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

Artículo 2. Financiación.
1. La beca que se conceda se imputará a la partida

10.3.313A.485, correspondiente a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007, condicionando el gasto a la aprobación par-
lamentaria de la citada ley de presupuestos.

2. La financiación de la presente Orden está condicio-
nada a la aprobación, por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007, de la aplicación presupuestaria referida en el
apartado anterior, así como a la existencia en la misma de
crédito adecuado y suficiente.

Artículo 3. Campos de especialización.
La beca tendrá por objeto la realización de actividades,

trabajos y estudios de formación práctica y especializa-
ción de un Diplomado Universitario de Enfermería
(DUE)/Ayudante Técnico Sanitario (ATS), en el campo de
la salud pública.

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrá resultar beneficiario de la beca prevista en la pre-

sente Orden la persona que reúna los siguientes requisi-
tos:

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 del título de Diplomado
Universitario de Enfermería (DUE)/Ayudante Técnico
Sanitario (ATS) 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 5. Solicitudes.
Las solicitudes irán dirigidas a la Consejera de Sanidad

y Servicios Sociales y se presentarán conforme al modelo
que figura en el anexo de la presente Orden, en el
Registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
(calle C/ Federico Vial 13, 39009 Santander), sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 6. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las instancias será de

veinte días hábiles contados desde el siguiente a la publi-
cación de la presente Orden en el BOC.

Artículo 7. Duración y cuantía.
1. La beca, que tendrá una duración desde el 1 de

enero al 31 de diciembre de 2007, se percibirá finalizado
cada mes, a razón de 900 euros brutos, previo informe
acreditativo de la asistencia efectiva emitido por el tutor
respectivo.

2. A la vista del informe del tutor, el Director General de
Salud Pública podrá proponer la prórroga de la beca por
períodos de 12 meses, hasta un máximo de dos prórro-
gas, a la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
quien podrá acordarla, condicionada a la existencia de
crédito presupuestario adecuado y suficiente, en las mis-
mas condiciones en que se concedió la beca originaria,
incrementando su importe en la cantidad resultante de la
aplicación del Índice de Precios al Consumo interanual del
mes de septiembre del año en curso.

Artículo 8. Selección.
La selección del becario se ajustará a los principios de

mérito, capacidad, objetividad y concurrencia competitiva
conforme a los siguientes méritos:

1. Expediente académico: Se valorará la nota media del
expediente académico, entendiéndose por ésta el resul-
tado de dividir la suma de calificaciones obtenidas en las
asignaturas de la licenciatura entre el número total de
asignaturas previsto en el plan docente cursado por el
solicitante. 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.

2. Publicaciones: Por publicaciones realizadas sobre
materias directamente relacionadas con los campos de
especialización del art. 3 de la presente Orden: 0’30 pun-
tos por cada artículo en revistas especializadas y 0’40 por
cada libro, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Cursos: Por haber superado cursos de formación,
capacitación o especialización, organizados por institucio-
nes u organismos oficiales, cuyo contenido se encuentre
directamente relacionado con los campos de especializa-
ción del artículo 3 de la presente Orden: 0’10 puntos por
cursos de duración igual o superior a 20 horas, 0’20 pun-
tos por cursos 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.

4. Ponencias: Por haber intervenido como ponente en
cursos o conferencias, organizadas por instituciones u
organismos oficiales, sobre materias directamente rela-
cionadas con los campos de especialización del art. 3 de
la presente Orden: 0’20 puntos por ponencia, hasta un
máximo de 2 puntos.

5. Informática: Por haber realizado cursos de informá-
tica: 0’10 puntos por cursos de duración igual o superior a
20 horas, 0’20 puntos por cursos 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 1 punto.
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6. Entrevista: El Comité de Evaluación podrá comprobar
mediante la realización de entrevistas la idoneidad del
solicitante para desarrollar las actividades previstas en el
art. 3 de la Orden y adquirir una sólida formación práctica,
valorando el resultado de aquella de 0 a 2 puntos.

Artículo 9. Comité de Evaluación.
1. Las solicitudes presentadas serán valoradas por un

Comité de Evaluación, compuesto por el Director General
de Salud Pública, el Jefe de Servicio de Salud Pública, el
Jefe de Sección de Promoción y Educación para la Salud,
y un Técnico de la Sección de Promoción y Educación
para la Salud que actuará como secretario, con voz y voto.

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

a) Petición de cuantos informes y documentación
estime necesarios.

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

c Evaluación, en su caso, del trámite de audiencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
30/92.

d) Elaboración de la propuesta de resolución.
3. El Comité preseleccionará una lista de hasta 10 per-

sonas, ordenados según la puntuación alcanzada con-
forme a los criterios del artículo anterior, requiriéndoles
para la presentación de la documentación acreditativa de
los requisitos de participación y de los méritos consigna-
dos en la solicitud de participación.

Artículo 10. Presentación de documentación acredita-
tiva de requisitos y méritos.

1. Las personas preseleccionadas por el Comité de
Evaluación deberán presentar en el plazo de diez días, la
siguiente documentación:

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

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

ciones, o copia compulsada de la misma.
d) Fotocopia compulsada del título correspondiente, o

en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición.

e) Certificaciones o copias compulsadas de los docu-
mentos acreditativos de todos y cada uno de los méritos
alegados.

2. Quienes dentro del plazo indicado, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen
de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos ale-
gados no podrán resultar propuestos, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus soli-
citudes de participación.

Artículo 11. Propuesta de resolución.
A la vista de la documentación presentada y compro-

bada su correspondencia con los requisitos exigidos y los
méritos alegados en la solicitud, el Comité de Evaluación
formulará la propuesta de resolución en favor de la per-
sona con mayor puntuación, estableciendo una lista de
dos suplentes ordenados según la puntuación obtenida.

Artículo 12. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución formulada por

el Comité de Evaluación, la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales dictará resolución sobre la concesión
de la beca que será notificada al beneficiario y se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales.

2. El plazo máximo para la resolución y notificación del
procedimiento será de tres meses, contados a partir de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Contra la resolución de concesión cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

Artículo 13. Obligaciones del becario.
1. El becario, por el solo hecho de solicitar la beca, se

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

a) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su des-
tino dentro del plazo de 10 días naturales a partir de la
notificación de la concesión. De no cumplirse esta obliga-
ción en dicho plazo, y no presentar causa justificada, se
entenderá que renuncia a la misma, concediéndose al
suplente que figure en primer lugar.

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

c) Presentar recibo de prima de seguro para la cober-
tura de accidente y enfermedad durante el tiempo de
duración de la beca.

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

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

f) Cumplir el horario de asistencia.
g) 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.

2. El incumplimiento por el becario de las obligaciones
previstas en la presente Orden, así como la no realización
de los trabajos para su formación práctica en condiciones
satisfactorias, la ausencia injustificada y el bajo interés y
rendimiento, serán causas de pérdida de la condición de
becario y, consecuentemente, de privación de la beca por
el tiempo que quedare pendiente. A tal efecto, la
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales resolverá de
forma motivada, a propuesta del Director General de
Salud Pública, y previo informe del tutor de la especializa-
ción.Todo ello se entiende sin perjuicio de las responsabi-
lidades que resulten exigibles al becario.

Artículo 14. Desarrollo del trabajo.
1. El becario desarrollará su actividad en el Servicio de

Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales bajo la dirección técnica de un tutor, sin perjuicio
del superior control, responsabilidad y dirección del Jefe
de Servicio de Salud Pública.

2. Será tutor del becario, el Jefe de Sección de
Promoción y Educación para la Salud.

3. El trabajo se desarrollará en el horario que se ajuste
al funcionamiento del Servicio, cumpliendo 37 horas
semanales.

Artículo 15. Finalización y renuncia a la beca.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en

el artículo 7, el becario elevará al tutor de la especializa-
ción un informe escrito sobre los trabajos desarrollados
durante el período de formación, que deberá ser entre-
gado con una antelación mínima de 15 días a la finaliza-
ción de la beca.

2. A la finalización del período completo de la beca el
Jefe de Servicio de Salud Pública emitirá certificación a
favor del becario a los efectos de curriculum vitae.

3. Si durante el período de duración de la beca, el beca-
rio, previa solicitud fundamentada, renunciase a la misma,
ésta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes por el
orden de puntuación obtenida.

Artículo 16. Ausencia de vínculo contractual.
La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter for-

mativo y de especialización, no supondrá vinculación fun-
cionarial, laboral o contractual alguna entre el becario y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
ni constituirá mérito alguno para el acceso a la condición
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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 del
becario en la Seguridad Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en la presente Orden regirá lo que dis-

ponga la legislación presupuestaria aplicable y demás dis-
posiciones autonómicas aplicables, sin perjuicio de la de
la aplicación de la normativa estatal reguladora de la
materia.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 11 de  diciembre de 2006.–La consejera de

Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pantalón.

ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 
DE UNA BECA DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Y COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA
PARA DIPLOMADO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA

(DUE)/AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO (ATS)

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

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

PUBLICACIONES
-Título del libro, editorial, ISBN y fecha:
-Título del artículo, Revista, ISBN y fecha:

CURSOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

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

PONENCIAS IMPARTIDAS
-Título y fecha:
-Entidad-es organizadora-s:

CURSOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS:
-Denominación:
-Entidad-es organizadora-s:
-Nº de horas (sólo indicar si consta en el Diploma acreditativo).

El abajo firmante,

-Solicita ser admitido en el concurso de referencia.
-Declara ser ciertos los datos consignados en la instancia así

como reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, 
-Se compromete a presentar, en caso de ser preseleccionado,

la documentación acreditativa de todos y cada uno los requisitos
exigidos y de los méritos consignados, 

-renuncia, en caso de ser definitivamente seleccionado a otras
becas o ayudas de igual o análoga naturaleza.

En a de de 200
(Firma)

EXCMA. CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIA-
LES
06/16643

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente de ayuda número PEA 127/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN del expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en el Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

–Nombre y apellidos: Don Eduardo López Crespo.
–Número expediente: PEA 127/2005.
–Último domicilio: Calle Ruiz Zorrilla, 12-bajo.
–Localidad: 39009 Santander.
Y para que sirva de notificación, a las personas citadas

anteriormente, se expide la presente Notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el Art. 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común los interesados podrán compare-
cer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del conte-
nido integro del mencionado y presentar alegaciones, en
el Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, 

- Servicio de Promoción de Empleo:
- Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social:
C/ Castilla, 13 – 3ª Planta – 39009 Santander
Santander, 30 de noviembre de 2006.–El director gene-

ral de EMCAN Servici Cántabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
06/16470

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de la aprobación inicial de las bases
por las que se regula la concesión de subvenciones de
arrendamiento de locales de ensayo para grupos musica-
les e instrumentistas no profesionales.

El Pleno Corporativo, aprobó inicialmente, en sesión de
fecha 3 de noviembre de 2006, las bases para la subven-
ción de arrendamiento de locales de ensayo para grupos
musicales e instrumentistas no profesionales, que se
acompañan como Anexo I.

Dicho expediente se somete a exposición pública a
efectos de alegaciones, reclamaciones y sugerencias,
durante el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al
de su publicación en el BOC, pudiendo examinarse en
mismo en las dependencias de Secretaría del
Ayuntamiento de Camargo, en horario de 8 a 15 horas.

En caso de no presentarse alegación, reclamación o
sugerencia alguna, se entenderán definitivamente aproba-
das, tal y como aparecen recogidas en el presente Anexo I.

Camargo, 4 de diciembre de 2006.–La alcaldesa, Mª
Jesús Calva Ruiz.

ANEXO I

BASES PARA SUBVENCIÓN DE LOCALES 
DE ENSAYO PARA GRUPOS DE MÚSICA

El Ayuntamiento de Camargo tiene entre sus objetivos
el de fomentar la creación y producción musical, especial-
mente de los jóvenes músicos del municipio y para ello va
a poner en marcha la siguiente convocatoria de subven-
ciones con objeto de subvencionar el arrendamiento de
los mencionados locales de ensayo.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Con el fin de posibilitar la práctica musical por parte de

jóvenes de Camargo, se abre el pliego de bases para sub-
vencionar el uso de locales a grupos musicales e instru-
mentistas no profesionales.


