
Subvención
Beneficiario Proyecto Euros

Ayuntamiento de Arredondo Gastos de personal (1 peón) mantenimiento espacios públicos 1.270,86
Ayuntamiento de Arredondo Reconstrucción de cubierta de edificio del antiguo cuartel 23.399,22
Ayuntamiento de Arredondo Recuperación de locales para despachos y otros usos 8.566,08
Ayuntamiento de Arredondo Cambio de carpintería exterior del edificio del Ayuntamiento 22.373,16
Ayuntamiento de Arredondo Adquisición mobiliario y equipos informáticos para el Ayuntam. 9.282,41

Empresas privadas

Elvira Monreal Aleixandre Fabric., distrib. y venta prod. lácteos y artesanía agroaliment. 1.665,00
Pinturas DECORAN, s.c. Modernización de empresa de pinturas 304,49
Angel Gato Castillo Rehabilitación de vivienda en Regules de Soba 11.800,00
Manuel San Emeterio Diego Rehabilitación de vivienda en Hazas de Soba 11.900,00
Antonio Gómez Galdós Rehabilitación de vivienda en Veguilla de Soba 11.850,00
Manuel Fernández Gutiérrez Rehabilitación de vivienda en Lavín de Soba 11.900,00
Carlos Manuel Elizondo Gutiérrez Rehabilitación de vivienda en Villar de Soba 11.900,00
Modesto Ruiz Ruiz Rehabilitación de vivienda en Quintana de Soba 11.800,00
Aguado Ortiz Ortiz Rehabilitación de vivienda en Villaverde de Soba 11.850,00
María Rocio Maza Velarde Panaderia-obrador en Bustancilles de Soba 18.359,53
La Casuca, S.C. Creación de dos viviendas en Bº de San Antonio (Asón-Soba) 25.000,00
Elena Sañudo Pelayo Plan de mejora (adquisición de tractor y abonadora) 6.050,08
Eloy Abascal Abascal Acondicionamiento de vivienda en Valdició (Soba) 5.273,54
Alicia Setién Fernández Acondicionamiento de vivienda en La Gándara (Soba) 12.000,00
Domingo Jesús Ortiz Samperio Acondicionamiento de vivienda en Valdició (Soba) 9.196,10
Severino Pérez Ortiz Acondicionamiento de vivienda en Valdició (Soba) 5.064,39
Julio Miguel Ortiz Abascal Acondicionamiento de vivienda en Valdició (Soba) 5.025,38
María Carmen Abascal Ortiz Acondicionamiento de vivienda en Valdició (Soba) 6.115,32
Celedonio Manuel Abascal Acondicionamiento de vivienda en Valdició (Soba) 5.617,08
Samperio
Julio Ruiz Ruiz Rehabilitación de vivienda en Astrana de Soba 4.653,00
Rafael Carazo Estebanez Viviendas rurales y explot. de arándanos en Herada de Soba 23.760,00
Miguel Angel Díez Ramos Producción micológica en Valderredible 2.529,54
A.D.S.G. San Pedro del Romeral Programa sanitario 2007 25.000,00
Jumar, Sociedad Civil Adquisición maquinaria para empresa auxiliar sector construcc. 5.546,00
Angel Quintana Abascal, S.L. Adquisición de maquinaria elevadora para empresa construcc. 4.241,00
María Angeles Lavín Ortíz Acondicionamiento local para taller costura y confección 1.032,00
Ana Isabel Aspiazu Cobo Adquisición maquinaria para empresa construcción 221,20

Familias e Instituciones sin ánimo de lucro

Aso. Sociocultural Mujeres Actividades socioculturales 2008 4.120,00
“S. Fernando” 
Asociación Mujer Pasiega Actividades socioculturales 2007 1.354,70
Promoción Artesania
Ag. Desarrollo Comarcal Programa formativo taller forestal-jardinería 11.530,47
Pisueña-Pas-Miera
AMPA Colegio Santísima. Taller de autoprotección ¿Tu conducta es segura? 1.586,00
Virgen de Valvanuz
Asociación de Mujeres Curso de gimnasia 1.080,00
“La Solana”
José María Diego Barquín Mejora de las condiciones básicas de la vivienda principal 15.000,00
Rogelio Pérez Pérez Mejora de las condiciones básicas de la vivienda principal 15.000,00
Elena Amparo Diego Lavín Mejora de las condiciones básicas de la vivienda principal 15.000,00

Santander, 27 de agosto de 2008.–El secretario gene-
ral, Alejandro Gállego Cuevas.
08/11939

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Orden CUL/44/2008 de 13 de agosto, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca una beca de for-
mación práctica para licenciados en Derecho, a desarro-
llar en la Dirección General de Turismo.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través
de la Dirección General de Turismo, ejercita las compe-
tencias que tiene encomendadas en materia de promo-
ción y ordenación del turismo en la Comunidad Autónoma
de Cantabria. Y en el ejercicio de sus competencias, con-
sidera necesario fomentar la formación específica y la rea-
lización de prácticas orientadas a la inserción en el mundo
profesional de los titulados universitarios, licenciados en
Derecho, que pueda aportar especialistas en el ámbito
jurídico conocedores de los problemas y necesidades pro-
pias de los sectores de actividad que gestiona la Dirección
General de Turismo. 

A tal fin, se convoca una beca de formación práctica en
el área jurídica, a desarrollar en la Dirección General de
Turismo, que haga posible profundizar en el estudio de las
materias que constituyen el objeto de actuación de este
órgano directivo. 

Por todo ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de

Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas en 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 único.- La presente Orden tiene por objeto la

convocatoria de una beca de formación práctica para
licenciados en Derecho, que se adjudicará de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad, objetividad,
publicidad y libre concurrencia, con arreglo a las siguien-
tes bases:

Primera.- Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la conce-

sión de una beca, destinada a licenciados en Derecho,
para la realización de actividades, trabajos y estudios de
formación y especialización práctica en los sectores de
actividad propios de la Dirección General de Turismo. 

Segunda.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la beca aquellas perso-

nas físicas que reúnan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, o la de otro Estado
miembro de la Unión Europea, y ser residente en
Cantabria en el momento de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) Ser licenciado en Derecho, y haber finalizado la
carrera en el curso académico 2003-2004 o posterior.

c) No haber sido separado del servicio de ninguna
Administración o Institución pública o privada, como con-
secuencia de expediente disciplinario.

2. La condición de beneficiario es incompatible con el
disfrute de otra beca o ayuda de naturaleza análoga,
durante todo el período de duración de la convocada a tra-
vés de la presente Orden.

3. La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral o funcionarial alguna entre el becario y el Gobierno
de Cantabria, no dará lugar a la inclusión del becario en la
Seguridad Social, ni constituirá mérito alguno para el
acceso a la condición de funcionario de carrera, interino o
personal laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

4. En ningún caso podrán adquirir la condición de beca-
rio quienes se hallaren en alguna de las circunstancias
detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio de subvenciones de
Cantabria.

Tercera.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

2. La solicitud se cumplimentará conforme al modelo
que figura como anexo I a esta Orden, irá dirigida al exce-
lentísimo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria, y se presentará en el Registro
de la Dirección General de Turismo (calle Miguel Artigas,
número 2 - 4, 3ª planta, Santander), o en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 105.4 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.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor.
b) Dos fotografías recientes de tamaño carnet.
c) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en

Derecho o, en su defecto, justificante de pago de los dere-
chos de expedición del título.
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d) Certificado del expediente académico universitario,
con calificaciones.

e) “Curriculum vitae” del solicitante (únicamente se ten-
drán en cuenta los méritos que guarden relación con el
objeto de la beca, conforme a los criterios de valoración
previstos en la base quinta, y que hayan sido debida-
mente acreditados por el candidato mediante la docu-
mentación que en cada caso resulte necesaria). 

f) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria (úni-
camente en el caso de que el domicilio que conste en el
DNI no se corresponda con un municipio de Cantabria).

4. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Dirección General de Turismo para recabar los
certificados de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que permitan comprobar si el solicitante
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. En el supuesto
de que el solicitante manifestara expresamente que no
otorga dicha autorización, deberá presentar los oportunos
certificados junto con su solicitud de beca, o, en su
defecto, 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.

5. La presentación de la solicitud implica el conoci-
miento y aceptación de las presentes bases reguladoras
de la convocatoria. 

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento y el estudio y valora-

ción de los méritos acreditados por los solicitantes, con-
forme a los criterios que se prevén en la base quinta,
corresponderán a un Comité de Selección presidido por el
director general de Turismo o persona en quien delegue, e
integrado además por la jefa del Servicio de Actividades
Turísticas, el coordinador de Ordenación y Estudios
Turísticos y el jefe de Sección de Empresas y Actividades
Turísticas, o personas en quienes estos deleguen, uno de
los cuales actuará como secretario, con voz y sin voto.

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
el órgano instructor verificará si éstas se han presentado
conforme a lo establecido en la presente Orden. Si advir-
tiese defectos formales u omisión de alguno de los docu-
mentos exigidos, requerirá al solicitante para que subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos en el
plazo de diez días hábiles, apercibiéndole que, de no
hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, previa
resolución dictada en los términos del artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El Comité de Selección elevará la correspondiente
propuesta de resolución de concesión de beca, debida-
mente motivada, al consejero de Cultura, Turismo y
Deporte, órgano competente para resolver el procedi-
miento. 

Quinta.- Criterios para la valoración de los méritos.
La selección del becario se realizará conforme a los

principios de mérito y capacidad, y la valoración de los
méritos de los aspirantes se realizará en dos fases: 

1º fase: formación académica y práctica.
- Expediente universitario: De 0 a 4 puntos.
- Formación específica en materias relacionadas con la

actividad de las Administraciones Públicas, obtenida a tra-
vés de la realización de cursos: 0,20 puntos por cada 20
horas de duración del curso/s, hasta un máximo de 2 pun-
tos.

- Formación específica en materias relacionadas con la
actividad turística, obtenida a través de la realización de
cursos: 0,20 puntos por cada 20 horas de duración del
curso/s, hasta un máximo de 2 puntos.

- Conocimientos en informática aplicada a la gestión
(procesador de texto, hojas de cálculo, manejo de bases

de datos, en especial las relativas a materias jurídicas),
obtenidos a través de la realización de cursos: 0,20 pun-
tos por cada 20 horas de duración del curso/s, hasta un
máximo de 2 puntos.

- Conocimientos en inglés y/o francés, acreditados a tra-
vés de titulaciones oficiales, hasta un máximo de 1 punto.

- Superación de ejercicios en procesos selectivos para
el ingreso en Cuerpos de Funcionarios del grupo A: hasta
un máximo de 1 punto.

Para superar esta fase es preciso obtener, al menos, 3
puntos.

2ª fase: entrevista personal.
Los cinco aspirantes que, habiendo superado la primera

fase, hayan obtenido las máximas  puntuaciones, serán
objeto de una entrevista personal por el Comité de selec-
ción, que versará, fundamentalmente, sobre su formación
y conocimientos en materia jurídico-administrativa. La
entrevista se valorará hasta un máximo de 3 puntos, y la
puntuación que se otorgue a los aspirantes se sumará a la
que obtuvieron en la primera fase, a los efectos de deter-
minar el beneficiario de la beca y la lista de suplentes.

No será necesaria la entrevista si únicamente supera la
primera fase uno solo de los solicitantes, o si el Comité de
selección lo estima innecesario a la vista de las solicitudes
presentadas. En cualquier caso, el propio Comité de
selección podrá delegar en uno de sus miembros la prác-
tica de la entrevista. 

Sexta.- Resolución.
1. La resolución, debidamente motivada, contemplará al

candidato designado como becario, la expresa desesti-
mación de las restantes solicitudes y una lista de suplen-
tes compuesta por todos aquellos que hubieran superado
la primera fase de valoración de los méritos. En cualquier
caso, la convocatoria podrá declararse desierta, conforme
a los criterios de valoración previstos en la base quinta,
cuando ninguno de los aspirantes reúna méritos suficien-
tes para el desarrollo de las tareas de formación.

2. La resolución se publicará en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Turismo (calle Miguel Artigas,
número 2 - 4, 3ª planta, Santander), y contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes.

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será
de tres meses, y el vencimiento de dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa legitimará a los aspiran-
tes para entender desestimada su solicitud.

Séptima.- Duración de la beca.
1. La notificación de la resolución de concesión concre-

tará el día en que el becario deberá incorporarse a su des-
tino, entendiéndose que renuncia a la beca si no se pre-
sentase en la fecha señalada, salvo causa debidamente
justificada. 

2. La beca finalizará el 31 de diciembre de 2008, si bien
podrá ser prorrogada según disponibilidad presupuesta-
ria, conforme a lo previsto en la base duodécima.

Octava.- Financiación, cuantía y abono de la beca.
1. La concesión de la beca estará condicionada a la

existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplica-
ción presupuestaria 08.05.432A.483 de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2008. En ningún caso podrá sobre-
pasarse la cantidad de 6.000 euros para el año 2008.

2. La dotación de la beca será de 1.000 euros brutos
mensuales, con reducción proporcional de esta cuantía si
las fechas de incorporación y finalización de la actividad
no coincidieran con el inicio o fin del mes natural corres-
pondiente, que se abonarán a la finalización de cada mes
una vez practicadas las retenciones fiscales que proce-
dan, y previo informe favorable del tutor.

3. No podrá realizarse el pago de la beca en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
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o sea deudor de cualquier otro ingreso de derecho
público, o se haya dictado contra él resolución de proce-
dencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garan-
tice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio.

Novena.- Desarrollo de los trabajos. Destino y horario.
Tutoría.

1. El becario desarrollará los siguientes cometidos, de
acuerdo con las instrucciones de su tutor:

a) Realizar estudios y trabajos de especialización y for-
mación práctica en el área jurídica, en especial los dirigi-
dos al estudio, análisis y sistematización de la normativa
de aplicación en la Dirección General de Turismo.

b) En general, colaborar en la elaboración de estudios e
informes.

c) Preparar documentos, listados y dossieres sobre
temas específicos.

d) Gestionar bases de datos sobre normativa o jurispru-
dencia.

2. El becario prestará su actividad en las dependencias
de la Dirección General de Turismo, y su horario será
fijado por el director general de Turismo.

3. En el desarrollo de sus cometidos, el becario contará
con el asesoramiento, orientación y dirección de su tutor,
que será la persona designada a tal efecto por el Director
General de Turismo. 

Décima.- Límites de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión. La aceptación de
otra beca o ayuda de naturaleza análoga determinará la
pérdida de la condición de becario.

Undécima.- Obligaciones del becario.
1. Además de las establecidas, con carácter general, en

la Ley de Cantabria 10/2006, la aceptación de la beca lle-
vará consigo la asunción de las siguientes obligaciones:

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

b) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su des-
tino en la fecha indicada en la notificación de la resolución
de concesión. Si no se incorpora en la fecha prevista,
salvo causa debidamente justificada, se entenderá que
renuncia a la beca, concediéndose al suplente que figure
en primer lugar.

c) Presentar, antes de su incorporación, recibo de prima
de seguro para la cobertura de accidente y enfermedad
durante el tiempo de duración de la beca, así como certi-
ficado acreditativo de no padecer enfermedad o impedi-
mento físico que imposibilite el cumplimiento de sus obli-
gaciones como becario.

d) Cumplir el horario de asistencia establecido por el
director general de Turismo, así como las demás normas
de régimen interno del centro donde desarrolle sus tareas.

e) Dedicarse de manera plena y responsable a los tra-
bajos que se le encomienden.

f) Velar por la confidencialidad de los documentos e
informaciones a que tengan acceso en el desarrollo de
sus tareas en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

g) Presentar a su tutor, dentro de los quince días
siguientes al término de cada trimestre natural, un informe
que recoja los trabajos y estudios realizados y las consi-
deraciones pertinentes sobre la experiencia práctica
adquirida.

h) Facilitar la información que, en su caso, le requiera la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. La ausencia injustificada, la falta de interés y el bajo
rendimiento en el desarrollo de las tareas que se le enco-
mienden y, en general, el incumplimiento de sus obliga-
ciones como becario, constituyen causa de pérdida de tal
condición, y conllevarán la privación de la beca por el

tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que resultaren exigibles. En tales supues-
tos, el tutor elevará un informe al director general de
Turismo, y se dará audiencia al interesado, tras lo cual el
consejero de Cultura, Turismo y Deporte adoptará, de
forma motivada, la decisión que proceda.

Duodécima.- Prórrogas y renuncias.
1. A la vista del informe del tutor, el director general de

Turismo podrá proponer la prórroga de la beca, por perio-
dos anuales y hasta un máximo de dos prórrogas, al con-
sejero de Cultura, Turismo y Deporte, órgano competente
para acordarla. La prórroga estará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los presupues-
tos, actualizándose su cuantía, en tal caso, conforme al
IPC. 

2. Si durante el período de disfrute de la beca el becario
renunciase a ella, lo cual necesariamente habrá de
hacerse mediante escrito fundamentado, podrá ser adju-
dicada a uno de los suplentes designados según el orden
establecido. Igual uso de la lista de espera podrá hacerse
cuando se produzca la pérdida de la condición de becario
por incumplimiento de sus obligaciones. 

Decimotercera.- Certificado de los trabajos.
1. Con una antelación de quince días a la finalización de

la beca, el becario hará entrega al director general de
Turismo de un informe sobre los trabajos desarrollados
durante el período de formación, al que se unirá un
informe de su tutor.

2. Sobre la base de dichos informes, el director general
de Turismo expedirá certificación de los trabajos realiza-
dos por el becario, a los efectos de su curriculum vitae.

3. En cualquier caso, los estudios, informes, bases de
datos y cualesquiera otros resultados de la actividad
desarrollada por el becario serán propiedad de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Decimocuarta.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por

el becario en los siguientes casos:
a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exigi-

das.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede

la beca o de las condiciones impuestas al beneficiario con
motivo de la concesión.

c) Incumplimiento de las obligaciones previstas en la
base undécima.

d) La negativa y obstrucción a las actuaciones de con-
trol que se contemplan en la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su

publicación en el BOC. 

Santander, 13 de agosto de 2008.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
08/11950

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Resolución aprobando el Proyecto de Estatutos y Bases
de la Junta de Compensación del Ámbito de Actuación
número 08, en las calles 18 de Julio e Industria.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24
de julio de 2008 se aprobó definitivamente el Proyecto de
Estatutos y Bases de la Junta de Compensación del
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