
vidades en dichos años y e) Cuentas de explotación pro-
visionales para los dos años siguientes.

2.4. Para la subvención dirigida a equilibrar el presu-
puesto de los Centros Especiales de Empleo se deberán
cumplir los siguientes requisitos: a) Declaración de
imprescindibilidad para asegurar el empleo remunerado y
la prestación de servicios de ajuste personal y social; b)
Memoria explicativa del desequilibrio financiero y su ori-
gen, así como antecedentes del centro; c) Estudio econó-
mico-financiero de viabilidad; d) Balance de situación de
los dos últimos años, y e) Cuentas de explotación provi-
sionales para los dos años siguientes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Enclaves laborales

Los enclaves laborales regulados en el Real Decreto
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los
enclaves laborales como medida de fomento del empleo
de las personas con discapacidad, en la medida en que
es una medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad se recogerán en el Decreto de subvenciones
de fomento de empleo de personas con discapacidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Facultad de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Consejería de
Empleo y Bienestar Social para que dicte las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de este
Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio

En todo lo no previsto en el presente Decreto se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su reglamento de desa-
rrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y las Leyes que se dicten de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
cada año. Asimismo, será de aplicación el Decreto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre
de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de disca-
pacitados en centros especiales de empleo y trabajo autó-
nomo (BOE de 21 de noviembre de 1998) y el Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones en los
ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupa-
cional.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 13 de marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,

Miguel Ángel Revilla Roiz

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA 
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,

Dolores Gorostiaga Saiz

ANEXO 

Entidades de crédito o financieras que tienen suscrito,
actualmente, Convenio de Colaboración para el fomento
del empleo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Cantabria:

–Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
–Banco Popular Español.
–Banco Santander Central Hispano.
–Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
–Caja Rural de Burgos.
–Caja Madrid.

–La Caixa.
–Banco Sabadell.
Así como cualquier otra entidad financiera que puedan

suscribir Convenio de Colaboración con el Gobierno de
Cantabria.

La relación de entidades que tengan en cada momento
Convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria estará a
disposición de los interesados en el Servicio Cántabro de
Empleo.
08/3680

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/32/2008, de 11 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una beca
destinada a la formacion y especializacion en temas de
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres durante el año 2008.

La Consejería de Empleo y Bienestar Social, a través
de la Dirección General de la Mujer como órgano de apo-
yo y coordinación en temas de Igualdad de Oportu-
nidades, desarrolla actividades de formación y especiali-
zación de postgraduados/as en temas de género e
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
orden a facilitar su mejor conocimiento y aplicación prácti-
ca.

Conforme establece el artículo 33 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

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju-
dicar una beca de formación con arreglo a las siguientes
bases:

PRIMERA.- Objeto.
1.1.- La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y convocar, en régimen de concurren-
cia competitiva, una beca de formación y colaboración con
la Dirección General de la Mujer de la Consejería de
Empleo y Bienestar social destinada a impulsar la espe-
cialización en el conocimiento de las diferentes materias
sobre género e igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, así como optimizar la información sobre los
mismos, para personas licenciadas en cualquiera de las
ramas de ciencias sociales, diplomadas o licenciadas en
trabajo social o educación social.

1.2.- La concesión de esta beca, dado su carácter for-
mativo y de especialización, no supondrá para el
Gobierno de Cantabria la adquisición de más compromi-
so que los recogidos en la presente Orden, y en ningún
caso se derivarán obligaciones propias de un contrato
laboral ni cualquier otro tipo de relación contractual o de
servicio, ni dará lugar a la inclusión del becario en ninguno
de los regímenes de la Seguridad Social 

SEGUNDA.- Persona beneficiaria.
2.1.- Podrá ser beneficiaria de la beca toda persona que

resida en Cantabria desde la fecha de publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria y reúna
los siguientes requisitos:

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

b) Estar en posesión del título de personas licenciadas
en cualquiera de las ramas de ciencias sociales, diploma-
das o licenciadas en trabajo social o educación social,
expedido por el Estado Español o debidamente homolo-
gado, con justificación acreditativa de esta circunstancia.

c) Estar en posesión del título de Experto/a
Universitario/a en Igualdad de Oportunidades,
Especialista Universitario en temas relacionados con el
género, Agente de Igualdad de Oportunidades o análogo,
haber realizado estudios de postgrado o especialización
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en temas de igualdad entre mujeres y hombres o género o
tener formación complementaria en materia de género e
igualdad.

2.2.- No podrán tener la condición de beneficiaria aque-
lla persona incursa en alguno de los supuestos contem-
plados en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2.3.- Los requisitos señalados en los apartados anterio-
res deberán mantenerse durante todo el período de vigen-
cia de la beca.

TERCERA.- Duración de la beca, cuantía y financiación.
3.1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación de la persona benefi-
ciaria, que será determinado por la Dirección General de la
Mujer, y finalizará el 31 de diciembre de 2008.

La directora general de la Mujer podrá proponer la pró-
rroga de la beca anualmente hasta un máximo de dos
anualidades, condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en los presupuestos, actualizando en
su caso su cuantía conforme al Índice de Precios al
Consumo del año natural anterior.

3.2.- El importe de la beca será de novecientos euros
(900 euros) brutos mensuales que se recibirán a mes ven-
cido, previo informe de el/la tutor/a acreditativo de la asis-
tencia efectiva y desempeño satisfactorio de las funciones
encomendadas. La presente beca estará sujeta a la reten-
ción a cuenta del Impuesto de la renta de las Personas
Físicas que establezca la normativa correspondiente.

3.3.- Si el comienzo o finalización del período de disfru-
te de la beca no coincide con el primer o último día hábil
del mes, el/la becaria/o percibirá la parte proporcional que
le corresponda a ese mes, en relación a los días en que
haya desarrollado la actividad formativa.

3.4.- La cuantía máxima de la beca será de ocho mil
cien euros (8.100,00 euros) durante el año 2008. La finan-
ciación del gasto que supone la presente convocatoria se
realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
03.05.232B.482 de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008.

3.5.- La presente beca no es compatible con otras
becas o ayudas financiadas con fondos públicos o priva-
dos, españoles o extranjeros, ni con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado/a, o actividad económica por cuenta propia.

CUARTA.- Destino y horario.
4.1.- Las actividades se podrán realizar en cualquiera

de las dependencias y centros dependientes de la
Dirección General de la Mujer destinadas a la promoción
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

4.2.- El horario será el que determine la Dirección
General de la Mujer.

QUINTA.- Solicitudes y documentación.
5.1.- Las solicitudes se presentarán, según modelo que

figura como anexo I a esta Orden, dirigidas a la consejera
de Empleo y Bienestar Social, en el Registro Delegado de
la Dirección General de la Mujer (C/ Castilla, nº 2- 1º
izquierda) de Santander, así como en el Registro General
(C/ Peña Herbosa nº 29, de Santander), o en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 105 y concor-
dantes 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.

5.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de
doce días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

5.3.- Las solicitudes tendrán que acompañarse con la
siguiente documentación:

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

Cantabria.
c. Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-

gida o, en su defecto, certificación académica que acredi-
te tener cursados y aprobados los estudios completos
correspondientes.

d. Fotocopia compulsada del título de Experto/a
Universitario/a en Igualdad de Oportunidades,
Especialista Universitario en temas relacionados con el
género, Agente de Igualdad de Oportunidades o análogo,
o bien haber realizado estudios de postgrado o especiali-
zación en temas de igualdad entre mujeres y hombres o
género o tener complementaria en materia de género e
igualdad. Formación.

e. En su caso, certificados que acrediten formación
complementaria específica en materias relacionadas con
la Igualdad entre mujeres y hombres y/o género, expe-
riencia laboral en temas relacionados con la Igualdad
entre mujeres y hombres y/o políticas de género, expe-
riencia laboral en temas relacionados con información y/o
asesoramiento y/o intervención con víctimas de violencia
de género o con mujeres en general, experiencia laboral
en temas relacionados con información y/o asesoramien-
to sobre recursos, ayudas y programas sociales y/o expe-
riencia laboral en temas relacionados con dinamización o
impartición de talleres y actividades para mujeres en
ambos casos.

f. Declaración jurada de renunciar a percibir remunera-
ción alguna de carácter público o privado ni disfrutar de
otra beca en el caso de resultar beneficiaria/o de la misma
y de no haber sido separado del servicio de ninguna
Administración u Organismo Público o Privado como con-
secuencia de expediente disciplinario.

g. Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como del resto de las obligaciones
con la Comunidad Autónoma de Cantabria (Orden
HAC/15/2006, de 11 de agosto), según anexo II.

h. Declaración responsable de no estar incursa/o en nin-
guna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la
Ley de Cantabria 10/206, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, según anexo II.

i. Curriculum vitae de la persona solicitante con exposi-
ción de los méritos académicos o profesionales que se
posean, justificados documentalmente mediante fotoco-
pias compulsadas de los documentos que sirvan para
acreditar cada mérito alegado.

No se valorarán los méritos no acreditados documental-
mente.

5.4.- La participación en la convocatoria supone la
aceptación expresa de las bases y resolución de la mis-
ma.

SEXTA.- Tramitación y resolución.
6.1.- El órgano competente para la ordenación e ins-

trucción del procedimiento será la Dirección General de la
Mujer que estará asistido por un Comité.

6.2.- Recibida la solicitud de beca, la Dirección General
de la Mujer comprobará que la misma cumple los requisi-
tos exigidos y, si presentara defectos o resultara incom-
pleta, se requerirá a e/la solicitante para que, en el plazo
improrrogable de diez días, subsane la omisión o insufi-
ciencia. Si transcurrido ese plazo la subsanación no
hubiera sido realizada, la solicitud se archivará sin más
trámite, teniéndole por desistido/a de la misma, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

6.3.- Corresponde a la Dirección General de la Mujer de
la Consejería de Empleo y Bienestar Social, como órgano
instructor realizar de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse propuesta de resolución y solicitar informes y el
asesoramiento que estime necesarios.
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6.4.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitu-
des, e instruido el procedimiento, el estudio y valoración
de los méritos acreditados por los/las solicitantes de las
becas corresponderá a un Comité compuesto por las
siguientes personas:

- presidenta: La directora general de la Mujer.
- Vocales: La jefa del Servicio de Igualdad de la

Dirección General de la Mujer o persona que la sustituya
en caso de ausencia justificada y una técnica de la
Dirección General de la Mujer.

- Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Consejería de
Empleo y Bienestar social, con voz pero sin voto, designa-
do/a por la presidenta de la Comisión.

- Personas asesoras técnicas: Podrán asistir con voz
pero sin voto, personas expertas para asesorar exclusiva-
mente sobre programas que afecten a estas materias.

6.5.- El Comité emitirá informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación de las solicitudes, con aplica-
ción de los criterios previstos en la base séptima

6.6.- La Dirección General de la Mujer a la vista del
expediente y del informe del Comité, formulará propuesta
de resolución debidamente motivada, especificando el/la
solicitante con mayor puntuación para el que se propone
la concesión de la beca, así como dos suplentes, para el
caso de renuncia o pérdida de la condición de becario/a.

6.7.- La competencia para resolver corresponde a la
consejera de Empleo y Bienestar Social, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
pudiendo declarar desierta la convocatoria bien por no
haber concurrencia, o por no alcanzar ningún candidato
los requisitos exigidos o los méritos necesarios para el
desarrollo y realización de las tareas de formación.

6.8.- La Resolución será motivada y además de contener
el/la solicitante becado/a y a los/las suplentes, hará constar,
en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes.

6.9.- La Resolución se publicará en los tablones de
anuncios de la Dirección General de la Mujer (calle
Castilla número 2- 1º izquierda), sin perjuicio de su notifi-
cación a el/la solicitante que resulte becado/a y a los/las
suplentes.

6.10.- El plazo máximo para notificar la Resolución será
de 4 meses, computados a partir de la publicación de la
presente convocatoria. Transcurrido el citado plazo sin
haberse notificado la Resolución los interesados o intere-
sadas podrán entender desestimadas por silencio admi-
nistrativo las solicitudes que hubiesen formulado.

6.11.- La Resolución no agota la vía administrativa y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la notificación administrativa.

SÉPTIMA.- Méritos y valoración.
7.1.- La selección se ajustará a los principios de mérito

y capacidad. La valoración de los méritos se efectuará en
dos fases:

- Primera fase:
a) Formación complementaria específica en materias

relacionadas con la Igualdad entre mujeres y hombres y/o
de género, hasta un máximo de 35 puntos.

b) Experiencia laboral en temas relacionados con la
Igualdad entre mujeres y hombres y/o políticas de género,
hasta un máximo de 35 puntos.

c) Experiencia laboral en temas relacionados con infor-
mación y/o asesoramiento y/o intervención con víctimas
de violencia de género o con mujeres en general, hasta 20
puntos.

d) Experiencia laboral en temas relacionados con infor-
mación y/o asesoramiento sobre recursos, ayudas y pro-
gramas sociales, hasta 10 puntos.

e) Experiencia laboral en temas relacionados con dina-
mización o impartición de talleres y actividades para muje-
res en ambos casos, hasta 20 puntos.

Para superar esta fase de valoración de méritos, es pre-
ciso que el solicitante obtenga al menos 30 puntos.

- Segunda fase.
Consistirá en una entrevista, que realizará el Comité,

con el/la aspirante y versará sobre su formación, cono-
cimientos y experiencia en los campos de especialización
objeto de la beca, y sobre los demás extremos que estime
el Comité, que permitan comprobar que la preparación
previa del solicitante le sitúa en condiciones de adquirir
una sólida formación práctica, valorándose la aptitud para
el trabajo, la capacidad para la atención a las mujeres, la
aptitud para la comunicación personal, la capacidad para
trabajar y gestionar en equipo y para la organización y
gestión del trabajo y la coordinación, la capacidad de ini-
ciativa y la disposición al aprendizaje. Se valorará hasta
50 puntos.

No obstante, no será necesaria la realización de la
entrevista cuando la puntuación de la misma no pueda
alterar la decisión final del procedimiento. En este caso el
Comité deberá motivar la decisión de no realizar esta
segunda fase.

OCTAVA.- Cometidos de el/la becario/a.
8.1.- Serán cometidos de el/la becario/a:
a) La colaboración en los trabajos que desarrolla la

Dirección General de la Mujer, como aquellos desarrolla-
dos en otras dependencias autonómicas destinadas a la
igualdad de oportunidades.

b) La elaboración de los estudios e informes que se les
encomienden.

c) Colaborar en la información y/o asesoramiento a víc-
timas de violencia de género para su derivación a recur-
sos especializados.

d) Colaborar en la información y/o asesoramiento y/o
intervención con mujeres en general.

e) Colaborar en la organización de actividades para
mujeres.

f) La preparación de documentación y dossieres de
temas específicos.

8.2.- La propiedad de los estudios, informes y, en defini-
tiva, de los trabajos desarrollados durante el período de
duración de la beca corresponde a la Dirección General
de la Mujer.

8.3.- Con una antelación de 15 días al vencimiento de la
última mensualidad, por el/la beneficiario/a se hará entre-
ga a la Dirección General de la Mujer de un informe por
escrito sobre los trabajos desarrollados durante el periodo
de formación al que se unirá informe de la directora gene-
ral de la Mujer. El incumplimiento de este requisito dará
lugar a la pérdida de la última mensualidad.

NOVENA.- Obligaciones de el/la becario/a.
9.1.- Se establecen como obligaciones del/la becario/a,

las siguientes:
a) En caso de aceptación de la beca está se efectuará

por escrito y deberá incorporarse a su destino en el tiem-
po y lugar señalado por la dirección General de la Mujer.

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

c) Presentar certificación que acredite que no padece
enfermedad contagiosa o defecto físico que le impida la
realización de los estudios y trabajos que implica la acep-
tación de la beca.

d) Presentar póliza y recibo de prima de seguro para la
cobertura de accidentes y enfermedad por todo el tiempo
de duración de la beca.

e) Aceptar las normas de régimen interno del centro
donde realicen la formación.

f) Cumplir con los cometidos recogidos en la base octa-
va.

g) Facilitar toda la información requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos compe-
tentes.

9.2.- El/La becario/a desarrollará su trabajo en régimen
de dedicación a tiempo completo.
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9.3.- El/la becario/a queda obligado/a a guardar absolu-
ta confidencialidad sobre cualquier dato que hubiere
conocido con motivo de la realización de su trabajo, que-
dando prohibida la reproducción para uso particular de la
documentación relativa a su prestación y a las usuarias,
en cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de
Protección de Datos de carácter personal. El Gobierno de
Cantabria queda eximido de responsabilidad por cualquier
reclamación judicial y/o extrajudicial por el incumplimiento
del deber de confidencialidad.

9.4.- El/la becario/a habrá de firmar un documento de
compromiso respecto al deber de confidencialidad, con
carácter inmediato a su incorporación en la Dirección
General de la Mujer.

9.5.- El incumplimiento del/la becario/a de sus obliga-
ciones, así como la no realización de los trabajos para su
formación práctica en condiciones satisfactorias, la ausen-
cia injustificada, el bajo interés y rendimiento, serán cau-
sas de pérdida de la condición de becario/a y consecuen-
temente de la privación de la beca por el tiempo que
quedare pendiente, previo informe de la directora general
de la Mujer y audiencia a la persona interesada, mediante
resolución de la consejera de Empleo y Bienestar Social.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que resul-
ten exigibles a el/la becario/a.

DÉCIMA.- Renuncias.
Si durante el período de duración de la beca, el/la beca-

rio/a, previa solicitud fundamentada, renunciare a la mis-
ma, ésta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes
designados según el orden establecido. Esto mismo será
de aplicación en el supuesto de pérdida de la condición de
becario/a previsto en la base anterior. Asimismo, se enten-
derá que el beneficiario renuncia a la beca si no se incor-
pora en tiempo y lugar señalado por la Dirección General,
salvo causa debidamente justificada, concediéndose a
uno de los/las suplentes en los términos señalados ante-
riormente.

UNDÉCIMA.- 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 de las condiciones impuestas a el/la beneficia-
rio/a con motivo de la concesión.

c) Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la beca.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol.

e) Incumplimiento de las tareas encomendadas por la
directora general de la Mujer.

f) Violación del deber de confidencialidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de
Subvenciones; Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio
de subvenciones de Cantabria y demás normativa de
desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Santander, 11 de marzo de 2008.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
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ANEXOO   I

  

D./Dña. ............................................................................................................................. 

Fecha de nacimiento:............................................D.N.I.................................................. 

Natural de:.............................................................Provincia: .......................................... 

Domicilio: Calle/Avd./Plaza:.............................................................................................. 

Número:...............Piso: .............Puerta:................Teléfono:............................................

Localidad:.....................................C.P.:..................Provincia:.......................................... 

SS OO LL II CC II TT A: La concesión de una beca destinada a la formación y especialización en tema de políticas de
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  durante el año 2008.

DOCUMENTOSS QUEE SEE ACOMPAÑAN: 

Fotocopia del D.N.I.

Documentación acreditativa de ser residente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida o, en su defecto, certificación académica que
acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes.

Fotocopia compulsada del título de Experto/a Universitario/a en Igualdad de Oportunidades, Especialista
universitario en temas relacionados con el género, Agente de Igualdad de Oportunidades o análogo, o bien
haber realizado estudios de postgrado o especialización en temas de igualdad entre mujeres y hombres o
género o tener formación complementaria en materia de género e igualdad.

Certificados que acrediten formación específica en materias relacionadas con la Igualdad entre mujeres y 
hombres y/o políticas de género, experiencia laboral en temas relacionados  con la Igualdad entre mujeres y 
hombres y/o género, experiencia laboral en temas relacionados con información y/o asesoramiento y/o 
intervención con víctimas de violencia de género o con mujeres en general, experiencia laboral en temas 
relacionados con información y/o asesoramiento sobre recursos, ayudas y programas sociales y/o experiencia
laboral en temas relacionados con dinamización o impartición de talleres y actividades para mujeres en ambos
casos.

Curriculum vitae de la persona solicitante con exposición de los méritos académicos o profesionales que se
posean, justificados documentalmente mediante fotocopias compulsadas de los documentos que sirvan para
acreditar cada mérito alegado.

Declaración jurada de renunciar a percibir remuneración alguna de carácter público o privado ni disfrutar de 
otra beca en el caso de resultar beneficiario/a de la misma y de no haber sido separado del servicio de ninguna
Administración u Organismo Público o Privado como consecuencia de expediente disciplinario.

Nota: Póngase una cruz en lo que corresponda.

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos consignados en la instancia y que acepta las bases de la
convocatoria y la resolución de la misma.

Santander,

(Fecha y firma.)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

ANEXOO   II

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/Doña………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………con
DNI…………………………………..declaro bajo mi responsabilidad no estar incurso/a en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria, así como, estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social o cualquier otro
ingreso de derecho público.

La presente declaración se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y 
control de la subvención regulada en el Orden EMP/    /2008, de    de , por la que se aprueban las bases
generales y se convoca una beca destinada a la formación y especialización en temas de genero e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres durante el año 2008.

(Firma) 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 


