
___________________ 4.3 OTROS  __________________

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Junta Arbitral de Consumo

Notificación de requerimiento en relación a la solicitud de
arbitraje número 2007/07/ARB.

Al no haber podido el Servicio de Correos notificar el
requerimiento relativo a la solicitud de arbitraje número
2007/07/ARB formulada por don Salvador González
García contra la empresa ARTVENT se procede, a efectos
de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente edicto; haciendo saber a que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la preci-
tada Ley 30/1992, dispone del plazo de diez días, contado
a partir del siguiente al de la publicación en el BOC, para
personarse ante la Junta Arbitral de Consumo de
Cantabria, sita en la calle Nicolás Salmerón, número 7,
CP 39009 Santander, al objeto de especificar los siguien-
tes extremos:

Conformidad o disconformidad con el desistimiento de
la reclamación de arbitraje 2007/07/ARB, al haber mani-
festado el reclamante haber iniciado reclamación ante
órgano judicial para la solución del conflicto.

Asimismo se le comunica que, si así no lo hiciera, según
lo previsto en el mencionado artículo 71.1 de la Ley
30/1992, se le tendrá por desistido de su reclamación,
previa resolución dictada a tal efecto en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la referida Ley.

Santander, 29 de abril de 2008.–La técnico superior de
la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Mª Jesús
Vicente Cabezas.
08/6297

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Junta Arbitral de Consumo

Notificación de la solicitud de arbitraje número
447/08/ARB.

Al no haber podido el Servicio de Correos notificar la
solicitud de arbitraje número 447/08/ARB formulada por
don  Sergio Pando Cuevas frente a la empresa denomi-

nada TRANSEXPRESS se procede, a efectos de su conoci-
miento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la notificación por medio del pre-
sente edicto; haciendo saber al reclamado que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto
636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo, dispone de un plazo de quince días,
contado a partir del siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria, para personarse ante la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, sita en la calle
Nicolás Salmerón, número 7, C.P. 39009-Santander, y dar
vista completa al expediente, a los efectos de aceptar o
rechazar de forma expresa y voluntaria el arbitraje pro-
puesto.

Santander, 7 de mayo de 2008.–La técnico superior de
la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Mª Jesús
Vicente Cabezas.
08/6453

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/46/2008, de 12 de mayo, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca una beca para
licenciados en Comunicación Audiovisual para el año
2008.

El Gabinete de Prensa tiene entre sus funciones la
cobertura informativa de los actos de interés público pro-
tagonizados por el Gobierno de Cantabria y su difusión a
través de los diferentes medios de comunicación.

Esta labor permite facilitar a aquellas personas que
hayan obtenido recientemente su titulación universitaria
un proceso de formación práctica y especialización en
materias que tendrán que ejercer a lo largo de su carrera
profesional.

Por lo tanto, siendo de interés de esta Consejería el
fomento de la formación práctica y la investigación, en vir-
tud de las atribuciones conferidas por la normativa
vigente, 

DISPONGO

Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar una
beca de formación con arreglo a las siguientes bases:
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Primera.- Objeto.
La Consejería de Presidencia y Justicia convoca una

beca para la formación práctica mediante la realización de
estudios y trabajos de investigación y colaboración en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, todo ello orientado a la especialización en el
conocimiento de las diferentes actividades desarrolladas
por el Gabinete de Prensa.

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
requisitos siguientes:

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

b) Estar en posesión del título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual.

c) Haber finalizado la carrera de Comunicación
Audiovisual en el curso académico 2006-2007, o en cur-
sos posteriores.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así
como de las obligaciones con el Gobierno de Cantabria.

e) En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

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

Gabinete de Prensa.
2.- Los cometidos de la beca se prestarán en las depen-

dencias de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Cuarta.- Duración, cuantía y financiación.
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 se prolon-
gará hasta el 31 de diciembre de 2008. La beca podrá pro-
rrogarse anualmente, con arreglo a lo dispuesto en la
base duodécima de la presente Orden.

El importe de la beca será de mil doscientos euros
(1.200 euros) mensuales que se percibirán a mes vencido,
previo informe del tutor acreditativo de la asistencia efec-
tiva.

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.

3.- La beca se financiará con cargo a la partida presu-
puestaria 02.00.912M.482.

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
figura como anexo I de la presente Orden, dirigidas al con-
sejero de Presidencia y Justicia, en el Registro General de
la Consejería de Presidencia y Justicia, bien directamente
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

Cantabria, desde al menos el año precedente a la finali-
zación 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.

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 de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cual-
quier otro ingreso de derecho público.

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
y Justicia comprobará que las solicitudes se han presen-
tado conforme establece la presente Orden. En caso con-
trario, requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexta.- Órgano instructor y Comité de Selección.
El procedimiento de selección tendrá carácter ordinario

y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
realizándose la instrucción por la Secretaría General de
Presidencia y Justicia.

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 de la Consejería de Presidencia y
Justicia, que actuará como presidenta, la asesora de
Comunicación del Gobierno de Cantabria, el responsable
del Departamento de Fotografía y Vídeo del Gabinete de
Prensa, el jefe de Servicio de Administración General y un
funcionario de la Secretaría General que actuará como
secretario, con voz pero sin voto.

Séptima.- Valoración.
La selección del becario se ajustará a los principios de

mérito y capacidad. Se desarrollará en dos fases, de la
siguiente forma:

FASE I:

a) Experiencia práctica en los temas relacionados con
la convocatoria (hasta 2 puntos): Se valorará con 0,5 pun-
tos cada período completo de dos meses, en el que se
acredite experiencia práctica en temas directamente rela-
cionados con la convocatoria.

b) Méritos de carácter académico (hasta 6 puntos): se
valorará fundamentalmente el expediente académico, for-
mación específica y realización de cursos de especializa-
ción en materias relacionadas con la convocatoria:

- El expediente académico: se valorará hasta un
máximo de 3 puntos. Para ello se calculará la nota media
del expediente, sin contar las asignaturas de libre elección
y se otorgará la siguiente puntuación:

· De 5 a 5,4: 0 puntos.
· De 5,5 a 6: 1 punto.
· De 6,1 a 7: 2 puntos.
· Más de 7: 3 puntos.
- Realización de cursos de especialización en materias

relacionadas con la comunicación audiovisual, se valorará
con un máximo de 3 puntos.

. Hasta 15 horas: 0,2 puntos por curso.

. Hasta 20 horas: 0,4 puntos por curso.

. Hasta 30 horas: 0,6 puntos por curso.
Para superar esta primera fase será necesario obtener

una puntuación mínima de 4 puntos.
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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, disponibilidad a recibir formación y
sobre otros extremos considerados por la Comisión de
Evaluación, que permitan comprobar que la preparación
previa del solicitante le sitúa en condiciones de adquirir
una sólida formación práctica.

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

No será necesaria la realización de la entrevista si úni-
camente supera la primera fase el número de candidatos
igual a la beca convocada. Tampoco será necesaria la
entrevista si así lo decide el Comité de Selección a la vista
del examen de las solicitudes presentadas, debiendo
motivarse en este caso la decisión de no realizar esta
segunda fase.

El Comité de Selección podrá delegar en uno o varios
de sus miembros la realización de la entrevista.

Octava.- Resolución.
El Comité de Selección, en el plazo de quince días hábi-

les, contados a partir de la terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes o de la finalización del plazo de
subsanación, y a través del órgano instructor, elevará la
correspondiente propuesta al consejero de Presidencia y
Justicia para su resolución en el plazo de 10 días.

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, que se realizará en el plazo de 5 días. En todo
caso, transcurridos tres meses desde la finalización de los
plazos de presentación de solicitudes sin que haya reca-
ído resolución expresa, se entenderá desestimada la soli-
citud.

El Comité propondrá cinco suplentes para el caso de
renuncia o pérdida de la condición de becarios. Los
suplentes se ordenarán en función de la puntuación obte-
nida y deberán haber superado la fase I.

La convocatoria podrá ser declarada desierta, ya sea
por no haber concurrencia o bien por no alcanzar ningún
candidato 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
Secretaría General de Presidencia y Justicia (C/ Peña
Herbosa 29, Santander, planta 5ª) y se notificará a los soli-
citantes que resultaren becados. Las restantes solicitudes
se entenderán desestimadas.

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
Administraciones o Entes públicos o privados, dará lugar
a la revocación de la beca.

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

(encargado general del Departamento de Fotografía y
Vídeo) realizará los siguientes cometidos:

a) Colaboración en los trabajos que desarrolla el
Departamento de Fotografía y Vídeo del Gabinete de
Prensa del Gobierno de Cantabria.

b) Seguimiento de la actualidad informativa.

Undécima.- Obligaciones del becario.
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) 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
Consejería de Presidencia y Justicia.

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

e) Facilitar toda la información requerida por la
Intervención 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 y demás resul-
tados de la actividad desarrollada por el beneficiario de
esta beca serán propiedad de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Duodécima.- Prórroga.
La Secretaría General de la Consejería de Presidencia

y Justicia podrá proponer la prórroga de la beca por perio-
dos anuales, con un límite de dos, al consejero de
Presidencia y Justicia. El consejero podrá acordar la pró-
rroga en las condiciones fijadas en esta Orden, la cual
quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma.

Decimotercera.- 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.

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 el artículo 13.1.c) de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

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

General de la Consejería de Presidencia y Justicia expe-
dirá 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, 12 de mayo de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
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08/6853

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número 1.000.013/2008.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de resolución de expe-
diente de ayuda.

Dicha notificación, 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: «Serviges Cantabria, S. L.».
–Número de expediente: 1.000.013/2008.
–Último domicilio: Urb. Ría del Pas, 25, 39478 Boo de

Piélagos.
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
señalan los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), los interesados podrán comparecer, en
el plazo de diez días, para conocimiento del contenido
íntegro del mencionado y presentar alegaciones, en el
Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de
Promoción de Empleo:

- Sección de Empleo, calle Castilla, 13, tercera planta,
39009 Santander.

Santander, 7 de mayo de 2008.–La directora del
Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal.
08/6570

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de expediente para la construcción de
un almacén de uso agrícola, sito en la localidad de Aliezo,
en suelo rústico, del municipio de Cillorigo de Liébana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a información pública por período de un mes el
expediente para la construcción de un almacén de uso
agrícola, perteneciente a la localidad de Aliezo,  polígono
46, parcelas 27 y 28, en suelo calificado como suelo rús-
tico, promovido por doña María Fe Salceda Gómez.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Cillorigo de Liébana en horario de oficina.

Tama, 8 de abril de 2008.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
08/5017

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Información pública de expediente para la obra de rehabi-
litación de cabaña para uso de vivienda vinculada a explo-
tación agraria del pueblo de San Vicente de Toranzo a
nombre de don Diego Olavarri Toca.

Por don Diego Olavarri Toca  se ha presentado en este
Ayuntamiento solicitud para «rehabilitación de cabaña
para uso de vivienda vinculada a explotación agraria», en
finca rústica del polígono 25, parcela 84.

De conformidad con el artículo 116.1.b) de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo, se somete la solicitud a
un período de información pública por un plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOC, para que cualquier persona física
o jurídica pueda examinar el procedimiento y formular ale-
gaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Corvera de Toranzo, 24 de marzo de 2008.–El alcalde,
José Manuel Martínez Penagos.
08/4274

AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle para una parcela sita en la avenida Conde Albox
de Limpias (Cantabria).

Habiéndose acordado por resolución de la Concejalía
de Urbanismo de este Ayuntamiento, dictada con fecha 7
de mayo de 2007, la aprobación inicial del Estudio de
Detalle para una parcela sita en la avenida Conde Albox
de Limpias (Cantabria), cuya tramitación ha sido promo-
vida por don Juan Alquegui Cano (DNI número 13644729-
W) en representación de «Construcciones Hermanos
Alquegui Cano, S. A.» (CIF A-39.038.567), con domicilio
en avenida Conde Albo, número 5, bajo, de Limpias, para
su aprobación por este Ayuntamiento, redactado por los
arquitectos doña Maite Zubizarreta de Lucas y don
Agustín Ezcurra Zufia, visado con fecha 17 de abril de
2008 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria,
se somete a información pública por plazo de veinte días,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria, durante los cuales podrá ser
examinado el expediente en las dependencias generales
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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 para licenciados en Comunicación Audiovisual en el Gabinete de Prensa del Gobierno de
Cantabria para el año 2008.

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 finalización del plazo de solicitud de la beca.

�  Certificación del expediente académico con calificaciones 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)

EXCMO. SR: CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA.


