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ACTO TIPO N° 
INTERESADO DOMICILIO IMPUGNADO RECURSO RECURSO RESOLUCIÓN

JUAN CALLE ALTA,  RECURSO EMBARGO 20/101/2008/00075 ESTIMATORIA
RODRÍGUEZ 113-2 IZDA DE ALZADA DE CUENTA
POUSA 39008 SANTANDER

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el
Boletín Oficial de esa provincia, expido el presente edicto.

Donostia-San Sebastián, 24 de junio 2008.–El jefe de
la Unidad de Impugnaciones, Santiago de Miguel Gimeno.
08/10367

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Información pública del Acuerdo provisional de modifica-
cion de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
Instalación en Terrenos de Uso Público de Barracas, Ca-
rruseles, Recreos y Puestos de Feria y de la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones.

El Ayuntamiento de Laredo en sesión plenaria cele-
brada el día 30 de julio de 2008, aprobó inicialmente la
modificación de las siguientes Ordenanzas:

• “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Insta-
lación en Terrenos de Uso Público de Barracas, Carruse-
les, Recreos y Puestos de Feria”

• “Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Am-
biente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones”.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días a
los efectos de lo previsto al artículo 49 b) de la Ley 7/85
de 2 de abril y/o en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, en sus
artículos 17 y 47, pudiendo los interesados consultar el
expediente de referencia en las oficinas municipales de
lúnes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas, así
como presentar durante dicho plazo cuantas reclamacio-
nes o sugerencias estimen oportunas. Si transcurrido el
plazo de exposición pública de los expedientes no se pre-
sentase ninguna reclamación contra los mismos, queda-
rán aprobados definitivamente.

Laredo, 31 de julio de 2008.–El alcalde, Santos Fer-
nández Revolvo.
08/10657

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Información pública de la aprobación inicial de las Orde-
nanzas Municipales sobre la Regulación del Tráfico en el
Casco Histórico y la reguladora de las Ventas fuera de
Establecimiento Comercial Permante y Otras Ventas Es-
peciales en la villa de Laredo.

El Ayuntamiento de Laredo en sesión plenaria cele-
brada el día 30 de julio de 2008, aprobó inicialmente la
creación de las siguientes Ordenanzas Municipales:

• “ Sobre la Regulación del Tráfico en el Casco Histórico
de Laredo".

• “Ordenanza reguladora de las Ventas fuera de Esta-
blecimiento Comercial Permanente y otras Ventas Espe-
ciales en la villa de Laredo”.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días a
los efectos de lo previsto al artículo 49 b) de la ley 7/85 de
2 de abril, pudiendo los interesados consultar el expe-
diente de referencia en las oficinas municipales de lúnes
a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas, así como pre-
sentar durante dicho plazo cuantas reclamaciones o su-
gerencias estimen oportunas. Si transcurrido el plazo de
exposición pública de los expedientes no se presentase
ninguna reclamación contra los mismos, quedarán apro-
bados definitivamente.

Laredo, 31 de julio de 2008.–El alcalde, Santos Fer-
nández Revolvo.
08/10658

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/87/2008 de 31 de julio de la Consejería de
Presidencia y Justicia, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convoca una beca de formación prác-
tica en el área de la formación del personal de la Admi-
nistración Pública de Cantabria para licenciados/as en
Psicología.

El Centro de Estudios de la Administración Pública Re-
gional de Cantabria, Organismo Autónomo del Gobierno
de Cantabria, dependiente de la Consejería de Presiden-
cia  y Justicia, fue creado por Ley de Cantabria 5/1986,
de 7 de julio, modificada por la Ley de Cantabria 7/2000,
de 22 de diciembre, estableciendo entre sus funciones la
formación de los empleados públicos y el estudio, inves-
tigación y documentación de las materias relativas a la
función pública, y en especial, las relacionadas con las
técnicas de dirección, organización y gestión pública.

Con el objeto de fomentar la participación y formación
de los jóvenes de nuestra región en el conocimiento de
dicha actividad formativa, así como en el estudio e inves-
tigación de las ciencias de dirección, organización y ges-
tión pública, la Consejería de Presidencia y Justicia,
convoca una beca que se desarrollará en el Centro de Es-
tudios de la Administración Pública Regional, al ser este
Organismo Autónomo idóneo para dirigir esas actuacio-
nes investigadoras y formativas. 

En virtud de lo cual, y en uso de la facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

DISPONGO
Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar una

beca de formación con arreglo a las siguientes bases:

1.- Objeto y Centro de Actividad.
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de

una beca de formación y colaboración con el Centro de
Estudios de la Administración Pública Regional, destinada
a impulsar la especialización en el conocimiento, estudio
e investigación de la actividad de formación del personal
de la Administración Pública de Cantabria, mediante la
elaboración de memorias, el análisis de la evaluación y
desarrollo de las acciones formativas y la detección de ne-
cesidades de formación, destinada a licenciados/as en
Psicología.

La persona seleccionada desarrollará su cometido en
la Sede del CEARC, sita en la Finca Rosequillo de la Con-
cha de Villaescusa, en el horario que determine dicho
Centro.

2.- Beneficiarios/as.
1. Podrán ser beneficiarios/as de la beca todas aquellas

personas que sean naturales de Cantabria o que tengan su
vecindad administrativa en esta Comunidad a la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de Cantabria, 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/a en Psi-
cología, expedido por las instituciones académicas espa-
ñolas o debidamente homologado por el Ministerio de
Educación y Ciencia y que no hayan transcurrido más de
tres años desde la expedición del título o, en su caso,
desde la fecha de pago de los correspondientes derechos
de expedición y la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, así
como de las obligaciones con el Gobierno de Cantabria.
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2. No podrán tener la condición de beneficiarios/as
aquellas personas incursas en alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

3.- Solicitudes y documentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días

hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Las solicitudes se presentarán, según modelo que fi-
gura como anexo I en esta convocatoria, dirigidas al con-
sejero de Presidencia y Justicia, directamente o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 105
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Las solicitudes deberán acompañarse con la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad en
vigor.

b) Documentación acreditativa de ser natural de Canta-
bria, o tener la vecindad administrativa en esta Comuni-
dad a la fecha de publicación de la presente convocatoria
en el BOC.

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 de la titulación requerida.

d) Declaración jurada de renuncia a otras becas, remu-
neraciones o ayudas de carácter público o privado, en el
caso de ser seleccionados.

e) Curriculum vitae del solicitante con los documentos
acreditativos de los méritos alegados.

f) Certificación de encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social.

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

4.- Dotación económica y financiación.
La financiación del gasto que supone la presente con-

vocatoria se realizará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 01.01.921S.481 "becas", del presupuesto de
gastos del Centro de Estudios de la Administración Pú-
blica Regional para 2008.

La realización de dicho gasto queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento
de la adquisición del compromiso de gasto.

La beca, con una cuantía máxima de 4.320 euros en el
año 2008, será remunerada a razón de 720 euros brutos
mensuales, que se percibirán a mes vencido. La cuantía
será abonada directamente por el CEARC, previo informe
del tutor acreditando la efectiva asistencia del/la becario/a,
y sin que en ningún caso tenga consideración de salario
o remuneración, sino de ayuda económica para la forma-
ción.

Si el comienzo o finalización del período de disfrute de
la beca no coincidiera con el primer o último día hábil de
mes, el/la beneficiario/a de la beca percibirá la parte pro-
porcional que le corresponda de ese mes, en relación a
los días en que haya desarrollado la actividad formativa.

Estas becas están sujetas a la retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que es-
tablezca la normativa correspondiente.

5.- Duración.
El período de duración de cada una de las becas co-

menzará el día que se produzca la incorporación del/la
becario/a, y finalizará el día 31 de diciembre del año 2008.

No obstante, el Centro de Estudios mediante la corres-
pondiente tramitación, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 6 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Hacienda, podrá proponer una única prórroga
por período de doce meses, al consejero de Presidencia
y Justicia.

6.- Órgano instructor y Comisión de Selección.
La instrucción del procedimiento de selección será rea-

lizada por el Servicio de Administración y Acción Forma-
tiva del CEARC.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes el
estudio y valoración de los méritos acreditados por los so-
licitantes de las becas corresponderá a una Comisión de
Selección compuesta por la directora del Centro de Estu-
dios de la Administración Pública Regional de Cantabria,
el/la titular de la Jefatura del Servicio de Administración y
Acción Formativa, y dos funcionarios/as del organismo au-
tónomo, uno/a de los/as cuales actuará como secretario/a. 

De los acuerdos de la Comisión se levantará acta, que cer-
tificará el/la secretario/a con el visto bueno de la directora.

7.- Méritos y criterios de selección.
Los méritos alegados por los solicitantes de las becas

se valorarán según los siguientes criterios de selección:
Una fase primera, en la que se valorarán:
a) Los conocimientos y la experiencia en el área de la for-

mación de los recursos humanos: Participación en proce-
sos de detección de necesidades formativas, evaluación de
la formación y gestión por competencias. Hasta 5 puntos.

b) La participación en proyectos de investigación y pu-
blicaciones en materia de Administración pública. Hasta 5
puntos.

c) El conocimiento y manejo de los procesadores de
texto, bases de datos, hojas de cálculos e internet. Hasta
5 puntos.

d) Expediente académico: Se valorará la nota media del
expediente académico, entendiendo por ésta el resultado
de dividir el conjunto de calificaciones obtenidas en cada
asignatura de la licenciatura entre el número total de asig-
naturas previsto en el plan docente cursado por el solici-
tante. Se valorará hasta 5 puntos.

Para superar esta primera fase será necesario que el/la
solicitante haya obtenido un mínimo de 10 puntos.

La fase segunda consistirá en una entrevista personal
que versará sobre la madurez, conocimientos del/la soli-
citante, y se dirigirá a comprobar las condiciones del/la
mismo/a para adquirir una sólida formación práctica. No
será necesaria la entrevista si únicamente superaran la
primera fase un número de solicitantes igual o inferior al
de becas.

8.- Resolución.
La Comisión de Evaluación, en el plazo máximo de 15

días a contar desde el día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, elevará a través del
órgano instructor, propuesta al consejero de Presidencia
y Justicia, quien resolverá la concesión de la beca en el
plazo máximo de un mes, sin perjuicio de que pudiera de-
clararse desierta, bien por no haber concurrencia, bien por
no reunir ninguna de las candidaturas los requisitos míni-
mos exigidos o los méritos necesarios para el desarrollo
y realización de las tareas de formación. La Comisión
podrá proponer, asimismo, dos suplentes para el caso de
renuncia del/los beneficiario/s.

La resolución será publicada en los tablones de anun-
cio de la Secretaría General de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia (calle Peña Herbosa, 29, Santander,
planta 5º), y en la sede del CEARC (Finca Resequillo s/n,
La Concha de Villaescusa) y será notificada a la persona
que resulte seleccionada, entendiéndose desestimadas el
resto de solicitudes. La resolución indicará el día de in-
corporación, entendiéndose que se renuncia a la beca si
no se presenta en la fecha señalada.

Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación.

En todo caso, transcurridos tres meses desde la finali-
zación de los plazos de presentación de solicitudes sin
que haya recaído resolución expresa, se entenderá des-
estimada la solicitud.



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

para la concesión de la beca, y, en todo caso, la conce-
sión concurrente de otras ayudas otorgadas por otras ad-
ministraciones o entes públicos, podrá dar lugar a la
revocación de la beca.

10.- Cometidos del/a becario/a.
Serán cometidos de/a becario/a:
a) El apoyo en el estudio e investigación de las necesi-

dades, medios y avances en el campo de la formación de
los empleados públicos.

b) La elaboración de memorias sobre la actividad des-
arrollada por el Centro, el análisis de la misma y la pro-
puesta de mejoras.

c) La detección de las necesidades de formación de los
empleados públicos del Gobierno de Cantabria.

d) El desarrollo de instrumentos de evaluación de las
actividades formativas.

e) La participación en los medios de difusión del
CEARC, tanto a través de su plataforma como de las di-
ferentes publicaciones.

f) Cualesquiera otros le sean encomendados por el
tutor.

Todos los trabajos desarrollados por los beneficiarios
de las becas serán propiedad del Centro de Estudios de
la Administración Pública Regional de Cantabria.

11.- Obligaciones.
Además de las contenidas en la Ley de Cantabria

10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y
de las que pudieran ser establecidas legalmente, son obli-
gaciones del/a becario/a 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 cober-
tura de accidentes y enfermedad por todo el tiempo de du-
ración de la beca.

c) Aceptar las normas de régimen interno del centro
donde se realice la formación.

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

e) Facilitar toda la información requerida por la Inter-
vención General de la Comunidad de Cantabria.

El/la titular de la Jefatura de Servicio de Administración
y Acción Formativa del Centro de Estudios de la Adminis-
tración Pública Regional ejercerá la tutoría del/a becario/a,
que llevará a cabo las tareas que se les encomienden, en
las condiciones de lugar y tiempo que igualmente se le in-
diquen.

El incumplimiento por parte del/a becario/a de sus obli-
gaciones, así como la no realización de los trabajos para
su formación práctica en condiciones satisfactorias, la au-
sencia injustificada, el bajo interés y rendimiento, serán
causa de pérdida de la condición de tal condición y con-
secuentemente la privación de la beca por el tiempo que
quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades
que resulten exigibles.

Con una antelación de 15 días al vencimiento del perí-
odo de duración de la beca, el/la becario/a habrá de pre-
sentar al consejero de Presidencia y Justicia, un informe
por escrito de los trabajos desarrollados durante el perí-
odo de formación. El incumplimiento de este requisito dará
lugar a la pérdida de la última mensualidad.

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

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

13.- Ausencia de vínculo contractual.
La concesión de estas becas no suponen para el Go-

bierno de Cantabria la adquisición de más compromisos

que los recogidos en la presente convocatoria, y en nin-
gún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato
laboral ni cualquier otro tipo de relación contractual o de
servicio.

14.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en

concepto de beca, en los siguientes casos:
a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exi-

gidas para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede

la beca o de las condiciones impuestas a los beneficiarios
con motivo de la concesión.

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

d) La negativa y obstrucción a las actuaciones de con-
trol que se contemplen en la correspondiente Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria anual.

15.- Certificación.
Vencido el período de duración de la beca, el consejero

de Presidencia y Justicia, emitirá certificación a favor
del/la becario/a a los efectos de su curriculum personal.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día de su publi-

cación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 31 de julio de 2008.–El Consejero de Presi-

dencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.

08/11067

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Secretaría General

Relación de subvenciones concedidas durante el segundo
trimestre de 2008 que individualmente superan el límite
de 3.000 euros.

Una vez resueltas las convocatorias de ayudas del se-
gundo trimestre del año 2008 de la Consejería de Indus-
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ANEXO I 

APELLIDOS: 
 
NOMBRE:                                FECHA DE NACIMIENTO:                   D.N.I.:  
 
NACIONALIDAD: 
 
DOMICILIO: 
 
CÓDIGO POSTAL:                LOCALIDAD:                                  TELÉFONO: 
 
 
 
TITULACIÓN/ES UNIVERSITARIA/S: 
 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN:                                      UNIVERSIDAD: 
 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita participar en la convocatoria de Becas de formación en el Centro de 
Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, publicada en el 
B.O.C….., aceptando las bases de la Convocatoria. 
 

En……………, a…., de …………..2008. 
 

AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 


