
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la concesión de las subvenciones a las comunidades de propietarios
para la financiación de adquisición y mejora de equipamiento de seguridad en las zonas destinadas a garaje. 

Al amparo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de Cantabria y de con-
formidad con el artículo 5.11 de la Orden PRE/44/2008, de 29 de abril, por la que se regula la convocatoria y el régimen
jurídico de las subvenciones a las Comunidades de Propietarios para la financiación de adquisición y mejora de equipa-
miento de seguridad en las zonas destinadas a garaje (BOC número 93, de 14 de mayo de 2008), y en cumplimiento de las
funciones atribuidas a esta Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el BOC la relación de las
subvenciones concedidas por Resolución del señor consejero de Presidencia y Justicia de fecha 18 de noviembre de 2008,
a las comunidades de propietarios que a continuación se relacionan:

COMUNIDAD PROPIETARIOS Nº IDENTIFICACIÓN FISCAL PRESUPUESTO COMUNIDAD TOTAL PUNTOS CUANTÍA

Bajada Encina 2, 4 y 6 39005 SANTANDER E39023544 89.079,88 24 6.000,00
Urb. Nuevo Parque San Martín del Pino 23 30011 SANTANDER H39294855 17.054,20 24 6.000,00
Valdenoja, 20, 22, 24 39012 SANTANDER E39072814 6.695,42 23 5.021,57
Urbanización Mataleñas Autonomia 21, del 1 al 42, 39012 SANTANDER H39215819 9.701,92 21 6.000,00
Avda. Infantes 6 39005 SANTANDER E39086954 37.742,66 21 6.000,00
Gerardo Diego 36 39011 SANTANDER E39052618 66.763,84 21 6.000,00
Edificio Santillana L. Torres Quevedo 3 39011 SANTANDER E39203021 41.473,81 21 6.000,00
C/ Honduras, 26-28 39006 Santander H39262498 79.990,65 21 6.000,00
Valdenoja, 36-38 39012 SANTANDER E39066485 27.311,20 21 6.000,00
Valdenoja, 40-42 39012 SANTANDER E39066477 22.345,38 21 6.000,00
Valdenoja 44, 46 39012 SANTANDER H39215181 52.195,94 21 6.000,00
Avda. Cantabria 40 (antigua : c/ Pereda, 38) 39012 SANTANDER E39088257 24.424,68 21 6.000,00
General Dávila, 236 A/B 39006 SANTANDER E39050133 44.599,41 21 6.000,00
Cardenal Herrera Oria, 33 39011SANTANDER E39082391 8.483,63 21 6.000,00
Simón Cabarga, 8-C 39012 SANTANDER H39641154 8.290,20 21 6.000,00
Leonardo Torres Quevedo,32,34,36,38 39011SANTANDER E39024005 18.248,89 21 6.000,00
Consuelo Berges 1 39012 SANTANDER E39054770 18.251,48 21 6.000,00
Leonardo Torres Quevedo 40 39011 SANTANDER H39221882 16.284,50 21 6.000,00
La Encina II de Santander José Simón Cabarga,8-E 39005 SANTANDER E39081708 7.308,54 20 5.481,41
Antonio Burgos 3 39700 CASTRO URDIALES H39326764 92.892,20 19 6.000,00
Leonardo Torres Quevedo 22, A-B 39011 SANTANDER E39028766 89.283,58 19 6.000,00
Residencial Ria de Solia 3  39610 ASTILLERO H39492970 13.122,38 19 497,03

T O T A L 125.000,00
El gasto total por un importe de 125.000 euros. El citado gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria

02.04.134 M.781 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2008.
Santander, 21 de noviembre de 2008.–La secretaria general de Presidencia y Justicia, Jezabel Morán Lamadrid.

08/15948
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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/80/2008, de 21 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan cuatro
becas de postgraduados destinadas a impulsar la espe-
cialización en asuntos europeos durante el año 2009.

La Consejería de Empleo y Bienestar Social a través de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
al Desarrollo como órgano de apoyo y coordinación en
temas europeos, desarrolla actividades de formación y
especialización de postgraduados en temas europeos en
orden a facilitar su mejor conocimiento y aplicación prácti-
ca.

En su virtud,

DISPONGO

ARTÍCULO 1.- Objeto y centro de actividad.
1.- La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y convocar, en régimen de concurren-
cia competitiva, cuatro becas de formación y colaboración
con la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Empleo y
Bienestar Social destinada a impulsar la especialización
en el conocimiento de las diferentes materias europeas,
así como en las tareas de información a los ciudadanos
en temas europeos. Las mencionadas becas se distribui-
rán del siguiente modo:

- Grupo I: Dos becas para licenciados en general.
- Grupo II: Una beca para licenciados en Ciencias de la

Información.

- Grupo III: Una beca para licenciados en Biblioteconomía
y Documentación o para licenciados en general que posean
titulación adicional de Experto, Especialista o Máster
Universitario en materias relacionadas con la archivística,
bibliotecas o documentación. 

2.- Los cometidos de los becarios del grupo I se desarro-
llarán en las dependencias de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, interesando
resaltar que tendrán lugar períodos de formación en la
Oficina de Santander y también en la Oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas (El período de formación en la
Oficina de Bruselas tendrá una duración máxima de cuatro
meses, conforme determine esta Dirección General).

3.- Los becarios de los grupos II y III desarrollarán sus
cometidos durante todo el período de duración de la becas
en la Oficina de Asuntos Europeos de Santander.

4.- Los becarios cumplirán el horario que determine la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo.

ARTÍCULO 2.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las becas todas aquellas per-

sonas que sean naturales de Cantabria o que residan en
Cantabria a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de la presente convocatoria 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 exigido
para cada Grupo, expedido por el Estado español o debi-



damente homologado, con justificación acreditativa de
esta circunstancia y que no hayan transcurrido más de
cuatro 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. En el caso de las becas del
Grupo III, si no se cuenta con la licenciatura específica
indicada en el artículo 1.1, se deberá poseer la titulación
adicional prevista en dicho precepto.

c) Conocimiento de inglés y/o francés.
d) Formación teórica y/o práctica específica en asuntos

relacionados con la Unión Europea.
e) No haber disfrutado con anterioridad de la misma

beca.
f) No estar incurso en ninguna de las circunstancias pre-

vistas en el art. 12 de la Ley de Subvenciones de
Cantabria.

ARTÍCULO 3.- Duración.
1. El período de duración de las becas comenzará el día

que se produzca la incorporación del becario, que no será
anterior al día 1 de enero de 2009 y que será determinado
por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo, y finalizará el 31 de diciembre
del año 2009. 

2. Las becas podrá prorrogarse, una sola vez, por un
período máximo de doce meses.

3. En el caso de que las becas se adjudiquen a alguno
de los suplentes, conforme a lo establecido en el artículo
13, éstos podrán continuar hasta la finalización del ejerci-
cio presupuestario y se admitirá una única prórroga, por
un período máximo de doce meses.

4. El director general de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo podrá proponer las prórrogas
reguladas en este artículo a la consejera de Empleo y
Bienestar Social, que podrá acordarla condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en las mismas
condiciones en las que se concedió la beca originaria,
pudiendo incrementarse su importe en la cantidad resul-
tante de la aplicación del Índice de Precios al Consumo
interanual del mes de septiembre del año en curso.

ARTÍCULO 4.- Dotación, financiación y abono.
1.- El importe de cada una de las becas será de 944,00

euros brutos mensuales durante el tiempo de duración de
la misma que se abonarán a mes vencido. Durante la
eventual estancia prevista en la Oficina de Cantabria en
Bruselas, el importe de la beca será de 1.287,00 euros
brutos mensuales, que podrá ser anticipado hasta su tota-
lidad, siempre en función de la duración prevista de su
estancia en el extranjero. Los gastos que se generen por
el desplazamiento a Bruselas se entienden incluidos den-
tro del importe de la dotación de la beca.

Al importe de cada beca se le practicarán las corres-
pondientes retenciones a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

2.- La financiación de las becas se imputará al crédito
consignado en la aplicación presupuestaria
03.06.141M.481 de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009,
por una cuantía máxima de 48.056,00 euros, quedando
condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para ese año.

3. El abono mensual de las becas se realizará previa
emisión por el director general de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo de un certificado de desempe-
ño satisfactorio de las funciones encomendadas al beca-
rio.

ARTÍCULO 5.- Solicitud y documentación.
1.El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días

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

Las solicitudes se presentarán según modelo que figura
en el anexo I de esta Orden, dirigidas a la consejera de
Empleo y Bienestar Social, en el Registro Delegado de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo (calle Juan de Herrera, 13-3º de Santander), bien
directamente o por cualesquiera 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.

El citado anexo podrá obtenerse en la sede de la Oficina
de Asuntos Europeos (calle Juan de Herrera, 13-3º
Santander), o en la página Web www.cantabriaeuropa.es

2. Las solicitudes tendrán que acompañarse con la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Documentación acreditativa de ser natural de Cantabria

o residente en Cantabria a la fecha de publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

c) Certificación del expediente académico con calificacio-
nes y fotocopia compulsada del título de licenciatura corres-
pondiente, o en su defecto, justificación del pago de los
derechos de expedición de la titulación requerida.
Acreditación, en su caso, de la homologación del título. En
el caso de las becas del Grupo III, se aportará, en su caso, la
documentación acreditativa de la titulación adicional con-
templada en el artículo 1.1.

d) Declaración jurada de renuncia a otras becas, remune-
raciones o ayudas de carácter público o privado, para el
caso de ser seleccionado.

e) Currículum Vítae del solicitante con exposición de los
méritos académicos o profesionales que se posean, justifi-
cados documentalmente mediante fotocopias compulsadas
de los documentos que sirvan para acreditar cada mérito
alegado. No serán valorados los méritos no acreditados
documentalmente. A fin de acreditar el conocimiento de
inglés y/o francés deberá aportarse, además de la docu-
mentación señalada anteriormente, la propia autovaloración
del candidato, que se formalizará mediante la aportación al
expediente del Pasaporte de Lenguas Europass debida-
mente cumplimentado.

Dicho documento se encuentra disponible en la página
Web www.europass.cedefop.europa.eu

f) Declaración responsable de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como del resto de las obligaciones con
la Comunidad Autónoma de Cantabria. anexo II

g) Declaración responsable de no estar incurso en ningu-
na de las circunstancias previstas en el art. 12 de la Ley de
Subvenciones de Cantabria.

3. El solicitante de la beca deberá señalar de modo expre-
so el Grupo de los señalados en el artículo 1,1 por el que
opta, no pudiendo ser más de uno de ellos.

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

5. La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo, comprobará si la documentación
presentada por el solicitante es incompleta o defectuosa, en
cuyo caso lo notificará al interesado, para que, en un plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, de conformidad con lo establecido en el art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
art. 42 de dicha Ley.

ARTÍCULO 6.- Órgano instructor y Comité de Selección.
1. La instrucción del procedimiento de selección será rea-

lizada por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo.
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2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
el estudio y valoración de los méritos acreditados por los
solicitantes de la beca corresponderá a un Comité de
Selección que será competente para resolver todas las
cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases y la
fijación de los criterios para su aplicación en los casos no
previstos. Este Comité estará compuesto por el director
general de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo, que actuará como presidente, o persona en
quién delegue, el jefe de Sección de Coordinación y
Documentación de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo, que intervendrá
como vocal, y la jefa de la Oficina de Asuntos Europeos
que actuará como Secretaria con voz y voto. De los acuer-
dos del Comité se levantará acta que certificará la
Secretaria con el visto bueno del Presidente.

ARTÍCULO 7.- Valoración de méritos.
La valoración de los méritos se efectuará en dos fases:

1ª Fase:
Se aplicarán los siguientes criterios:
a) Formación específica y/o experiencia en temas rela-

cionados con la Unión Europea. Se valorará hasta 20 pun-
tos.

b) Idiomas: inglés y/o francés. Se valorarán hasta 20
puntos.

c) Expediente académico: Se valorará la nota media del
expediente académico, entendiendo por esta 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 15 puntos.

Superarán la primera fase los diez candidatos por
Grupo mejor calificados, a quienes se convocará para la
realización de una entrevista.

2ª Fase: 
Consistirá en una entrevista a los candidatos preselec-

cionados que versará sobre madurez, conocimientos y
disponibilidad del solicitante a recibir formación en rela-
ción con la UE y sobre otros extremos que permitan com-
probar que las condiciones del solicitante le posibilitarán
para adquirir una formación práctica sólida. A los efectos
de comprobar el nivel de conocimiento oral de los idio-
mas, una parte de la entrevista se podrá realizar en inglés
y/o francés. A estos efectos el Comité podrá disponer la
incorporación de asesores especialistas, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en su especia-
lidad técnica.

Se valorará hasta 20 puntos.
La puntuación final será el resultado de sumar la pun-

tuación obtenida en las dos fases.

ARTÍCULO 8.- Resolución.
1. El citado Comité en el plazo de un mes, contado a

partir de la terminación del plazo de presentación de soli-
citudes, a través del órgano instructor, elevará a la conse-
jera de Empleo y Bienestar Social para su Resolución la
correspondiente propuesta para adjudicar las becas a los
candidatos que hubieran obtenido la mayor puntuación.

2. El Comité propondrá asimismo dos suplentes para
cada uno de los Grupos de becas convocadas, por orden
de la puntuación obtenida, para el caso de que se produz-
ca alguna renuncia o pérdida de la condición de becario.
La convocatoria podría ser declarada desierta, ya sea por
no haber concurrencia o por no alcanzar ningún candida-
to los requisitos mínimos exigidos o los méritos necesa-
rios para el desarrollo y realización de las tareas de for-
mación.

3. La Resolución será motivada y además de contener
los solicitantes a los que se conceden las becas y a los
suplentes, hará constar, en su caso, la desestimación del
resto de las solicitudes.

4. La Resolución y notificación se dictarán en un plazo
máximo de tres meses a partir de la finalización del perío-
do de presentación de solicitudes por el órgano compe-
tente. Transcurrido este plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa se entenderá desestimada la solicitud.

5. La Resolución no agota la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes ante el Consejo de Gobierno de
Cantabria.

6. La Resolución será publicada en los tablones de
anuncios de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo (C/Juan de Herrera 13,3º
Santander), y se notificará personalmente al solicitante
que resultara becado y a los suplentes. 

ARTÍCULO 9- Cometidos de los becarios.
Serán cometidos de los becarios:
a) Colaborar en los trabajos que desarrolla la Dirección

General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo en el ámbito europeo.

b) Colaborar en los estudios e informes que se le enco-
mienden.

c) Preparar documentación y dosieres sobre temas
específicos.

d) Colaborar en las labores de información al ciudada-
no.

ARTÍCULO 10.- Obligaciones de los becarios.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo

13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de
Cantabria, son obligaciones de los becarios las siguien-
tes:

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

b) Presentar póliza y recibo de prima de seguro para la
cobertura de accidentes y enfermedad por todo el tiempo
de duración 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 cuanta información le sea requerida por la
Intervención General del Gobierno de Cantabria, el
Tribunal de Cuentas u otros organismos competentes.

f) Cumplir con los cometidos previstos en el artículo 9
de la presente Orden.

ARTÍCULO 11.- Incompatibilidad.
Las becas convocadas en la presente Orden son

incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

ARTÍCULO 12.- Pérdida de la condición de becario. 
1. El incumplimiento de sus obligaciones como becario,

la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la beca, el falseamiento o la ocultación de
datos que hubieran sido determinantes para la concesión
de la beca, la no realización de los trabajos para su for-
mación práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia
injustificada, el bajo interés y rendimiento, serán causas
de pérdida de la condición de becario y consecuentemen-
te de la privación de la beca por el tiempo que quedase
pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que
resultasen exigibles.

En su caso, los beneficiarios deberán proceder al rein-
tegro de cantidades percibidas conforme al art. 15 de esta
Orden.

2. La resolución que acuerde la pérdida de la condición
de becario se dictará previo informe del director general
de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo y
audiencia al interesado.
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ARTÍCULO 13.- Renuncia a la condición de becario.
1. Si durante el período de duración de la beca, el beca-

rio renunciare expresamente a la misma, ésta podrá ser
adjudicada al suplente designado según el orden estable-
cido. Esto mismo será de aplicación en el supuesto de
pérdida de la condición de becario previsto en el artículo
anterior.

2. Asimismo se entenderá que el becario renuncia a la
beca si no se incorpora en la fecha señalada en la corres-
pondiente notificación, salvo causa debidamente justifica-
da, que será apreciada por el director general de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo.

ARTÍCULO 14.- Ausencia de vínculo contractual.
La concesión de estas becas no supondrá para el

Gobierno de Cantabria la adquisición de más compromi-
sos 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.

ARTÍCULO 15.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la beca hasta el momento en que
se acuerde la procedencia del reintegro cuando concurra
alguna de las causas previstas en la Ley de
Subvenciones de Cantabria.

ARTÍCULO 16.- Certificado de los trabajos 
1. Con una antelación de 15 días al vencimiento de la

última mensualidad por el beneficiario se hará entrega a
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
al Desarrollo de un informe por escrito sobre los trabajos
desarrollados durante el período de formación al que se
unirá informe del director general de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo. La no presentación por parte
del becario del citado informe en el plazo establecido dará
lugar a la pérdida de la última mensualidad de la beca.

2. La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo emitirá, en su caso, certificado
a favor del becario sobre los trabajos desarrollado por
éste, a los efectos de su currículum profesional, previa
presentación por el becario del informe al que se refiere el
apartado anterior.

3. La propiedad de los estudios y trabajos realizados
por el becario corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el 

Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 21 de noviembre de 2008.–La consejera de

Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
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 Declaración responsable de estar 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. Anexo II 

 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 
12 de la Ley de Subvenciones de Cantabria. 

 
Nota: Póngase una cruz en lo que corresponda. 
 
Asimismo, declaro expresamente que acepto las bases de la convocatoria y la resolución de la 
misma. 

Santander, 
(Fecha y firma) 

 

 

 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL. 

ANEXO I 

 
D/Dña………………………………………………………………………………………….. 
 
Fecha de nacimiento:…………………… …………………..DNI.:…………………………… 
 
Localidad:………………………………….C.P.:……  ..Provincia………………..…………... 
 
S O L I C I T A: La concesión de una beca destinada a impulsar la especialización en Asuntos 

Europeos. 

 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 

 Fotocopia del DNI. 
 Documentación acreditativa de ser natural de Cantabria o residir en esta Comunidad a la fecha de 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la presente convocatoria. 
 Certificación del expediente académico con calificaciones y fotocopia compulsada del título 

correspondiente, o en su defecto, justificación del pago de los derechos de expedición de la 
titulación requerida. Acreditación, en su caso, de la homologación del título. En el caso de las 
becas del Grupo III, se aportará, en su caso, la documentación acreditativa de la titulación 
adicional contemplada en el artículo 1.1 

 Grupo por el que opta:      I            II            III                (Táchese el que proceda).                                 
                                                               

 Declaración jurada de renuncia a otras becas, remuneraciones o ayudas de carácter público o 
privado, en el caso de ser seleccionado. 

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

ANEXO II 

 
 

D. ………………………………………………………, con DNI. nº……………….. 
quien ha solicitado la concesión de una  beca/ a quien ha sido concedida una beca  para 
…………………………………………………, por  Resolución de……………………… 

 
 Declaro bajo mi responsabilidad estar al  corriente en el cumplimiento de mis obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, así como del resto de las obligaciones con la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 
En ………….. a……… de….………de 200 
 
 
 
 

 

 

 

      Fdo.:…………………………… 

08/16051

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de solicitud de licencia construcción
de estabulación para cuatro caballos en la localidad de La
Abadilla de Cayón.

Don José Félix Herrero Herrera, ha solicitado en este
Ayuntamiento licencia para la construcción de estabula-
ción para cuatro caballos en la localidad de La Abadilla,
en finca rústica 48 del polígono 12 de Santa María de
Cayón. 

En cumplimiento de lo establecido 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, dicha solicitud se somete a información
pública por término de un mes, a contar de la publicación
de este anuncio en el BOC, para que se considere afec-
tado de algún modo por la construcción, pueda formular
las alegaciones que estime convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
consultado, durante las horas de oficina, en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Santa María de Cayón, 4 de noviembre de 2008.–El
alcalde, Gastón Gómez.
08/15145

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Información pública de expediente para ubicación de con-
ducción de gas natural en suelo urbano, en La Ribera.

Por «Gas Natural Cantabria SDG, S. A.», con DNI
número A39439237 domiciliado en avenida Reina
Victoria, 2 y 4, 39004 Santander, se ha solicitado licencia
para la ubicación de una conducción de gas natural, en
suelo urbano por la zona de La Ribera de Suances (servi-
dumbre de protección del dominio público marítimo-
terrestre).

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes, contados desde el día siguiente a la inserción de
presente anuncio en el BOC, conforme dispone el artículo


