
2. El becario podrá renunciar expresamente a la beca,
manifestándolo por escrito. Asimismo, se entenderá que el
becario renuncia a la beca cuando no se incorpore en la
fecha señalada en la correspondiente notificación, salvo
causa debidamente justificada, que será apreciada por la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

3. En el caso de renuncia o pérdida de la condición de
becario, la beca podrá ser adjudicada al suplente desig-
nado, según el orden establecido en la lista prevista en el
artículo 9.2 de esta Orden.

Artículo 13.- Reintegro y régimen sancionador.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

con la exigencia del interés de demora correspondiente en
los supuestos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, y en
particular, en los siguientes casos:

a) Obtener la beca falseando las condiciones requeri-
das para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impe-
dido.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o de las condiciones impuestas 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 contempladas en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. Asimismo, será de aplicación el régimen sancionador
previsto en el título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones.

Artículo 14. Certificación de los trabajos.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en

el artículo 4, la persona beneficiaria elevará al tutor de la
especialización un informe escrito sobre los trabajos
desarrollados durante el período de formación, que
deberá ser entregado con una antelación mínima de 15
días a la finalización de la beca.

2. A la finalización del período completo de la beca se
emitirá certificación a favor del becario a los efectos de
currículum vitae.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto expresamente en la presente Orden,
regirá lo dispuesto en la Ley 38/2003, 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones y demás normas de desa-
rrollo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Santander, 15 de octubre de 2008.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.

08/14054

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Resolución de 20 de octubre de 2008, por la que se
amplía el plazo de justificación de subvenciones de la
Orden DES/62/2007, de 28 de diciembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
2008 de las ayudas en el área de influencia socioeconó-
mica del Parque Nacional de los Picos de Europa en
Cantabria.

En el Boletín Oficial de Cantabria, número 14, de fecha
21 de enero de 2008, se publica la Orden DES/62/2007,
de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para 2008 de las ayudas en
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Cantabria.

Circunstancias imprevistas han impedido que la conce-
sión de las ayudas se haya podido realizar dentro de unos
plazos adecuados que permita cumplimentar la justifica-
ción acreditativa dentro del periodo establecido en el artí-
culo 12 de dicha Orden.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede ampliar, de oficio, el plazo
de justificación de las subvenciones, previsto en la Orden
DES/62/2007, de 28 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y la convocatoria para 2008 de
las ayudas en el área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria.
Visto cuanto antecede,

RESUELVO

Ampliar el plazo de justificación de la Orden
DES/62/2007, de 28 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y la convocatoria para 2008 de
las ayudas en el área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria,
fijando como nueva fecha límite de justificación el 9 de
diciembre de 2008.

La presente Resolución deberá publicarse en el Boletín
Oficial de Cantabria, no siendo susceptible de recurso
alguno.

Santander, 20 de octubre de 2008.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
08/14287
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TELEFONO   DOMICILIO: (CALLE O PLAZA Y NÚMERO)   CÓDIGO POSTAL 

DOMICILIO: MUNICIPIO DOMICILIO: PROVINCIA  

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 

 Fotocopia del DNI en vigor. 
 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» del solicitante con exposición de los méritos académicos o profesionales que se aleguen y fotocopia 

compulsada de los certificados o diplomas acreditativos de los méritos alegados.  
 Declaración responsable de renuncia a otras becas, en el caso de ser seleccionado, y de no haber sido separado del 

servicio de ninguna Administración o Institución como consecuencia de expediente disciplinario. 
 Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de 

beneficiario previstas en el apartado 2 de artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
 Declaración responsable de  estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social, así como del resto de obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
El/la abajo firmante solicita ser admitido al concurso a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos 
consignados en ella, reuniendo los requisitos exigidos y aceptando las condiciones establecidas en la convocatoria y 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
En …………………………., a ….. de ………………  2008 
(Firma) 

 
 
 
 
 
 

EXCMA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  BECAS CONVOCADAS POR LA CONSEJERÍA 
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 

   ORDEN DE LA CONVOCATORIA      BOC DE LA CONVOCATORIA 

 

DATOS PERSONALES: 
 
TITULO ACADEMICO  CENTRO DE EXPEDICIÓN 

 
 
D.N.I PRIMER APELLIDO       SEGUNDO APELLIDO   NOMBRE    

 

FECHA NACIMIENTO PROVINCIA NACIMIENTO LOCALIDAD NACIMIENTO   NACIONALIDAD    

 


