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Los titulares de los bienes y derechos afectados debe-
rán asistir personalmente o representados por persona
suficientemente autorizada para actuar en su nombre,
aportando los documentos públicos o privados acreditati-
vos de su titularidad junto al último recibo de la contribu-
ción, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un
perito y de un notario. El titular afectado deberá acudir
provisto de su correspondiente DNI.

RELACIÓN DE AFECTADOS LEVANTAMIENTO 
DE ACTA PREVIA A LA OCIPACIÓN PROYECTO 

DE SANEAMIENTO EN SEÑA 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LIMPIAS

Titular: Urbanización «La Baranduca» sita en Seña.
Pleno Dominio (m2).
Servidumbre de Acueducto (m2): 480,0 m2.
Ocupación Temporal (m2): 209,0 m2.
Parcela Ref. Catastral: 6938805VP6063N0001XM.

Limpias, 5 de diciembre de 2008.–La alcaldesa, María
del Mar Iglesias Arce.
08/16628

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/82/2008, de 4 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convocan para el
año 2009 diez becas para titulados en Técnico Superior
en Administración y Finanzas y una beca para
Licenciados en Derecho destinadas al Servicio Cántabro
de Empleo. 

La Consejería de Empleo y Bienestar Social considera
necesario el fomento de la formación y la realización de
prácticas orientadas a la inserción en el mundo profesio-
nal de los titulados en Formación Profesional y titulados
universitarios. Por ello, la presente Orden trata de impul-
sar la formación y especialización de los mismos al objeto
de que realicen tales prácticas en el Servicio Cántabro de
Empleo. 

Con ese fin se convocan once becas para realizar for-
mación práctica en el Servicio Cántabro de Empleo, con-
sistente en actividades de colaboración en las tareas pro-
pias del Servicio Cántabro de Empleo, lo que permitirá
una mayor facilidad para su incorporación al mundo labo-
ral y disponer de una oferta de técnicos superiores y licen-
ciados especializados.

Por tanto, siendo de interés para esta Consejería el
fomento de la formación práctica en el ámbito del Servicio
Cántabro de Empleo, y en virtud de las atribuciones con-
feridas por la normativa vigente,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva de 11 becas para la formación práctica y
especialización en el ámbito del Servicio Cántabro de
Empleo, de las cuales 10 se destinan a la formación para
titulados en Técnico Superior en Administración y
Finanzas y 1 para la formación de Licenciados en
Derecho.

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

personas que residan en Cantabria, y que reúnan los
siguientes requisitos, a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes:

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

b) Estar en posesión de la titulación requerida para
cada tipo de beca, esto es, bien titulación de Técnico
Superior en Administración y Finanzas, bien de la
Licenciatura en Derecho. 

c) Haber finalizado los estudios requeridos en el curso
académico 2003-2004 o en cursos posteriores. 

d) No haber sido separados del servicio de ninguna
Administración u Organismo público o privado como con-
secuencia de expediente disciplinario.

2. No podrán tener la condición de beneficiarios aque-
llas personas incursas en alguno de los supuestos con-
templados en el artículo 12.2 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 3. Destino y horario.
1.- El becario realizará el horario de 8:30 a 14:30 horas,

de lunes a viernes. 
2.- El centro de actividad podrá ser cualquiera de las

dependencias del Servicio Cántabro de Empleo en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin
perjuicio de las necesarias salidas a los diferentes munici-
pios derivadas de dicha formación práctica.

Artículo 4. Duración y cuantía.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, según
disponga la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo y
finalizará el 31 de diciembre de 2009.

La Dirección, a la vista del informe del tutor, podrá pro-
rrogar la duración de la beca por periodos anuales, con un
máximo de dos prórrogas, condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2.- El importe de la beca de formación para Titulados en
Técnico Superior en Administración y Finanzas será de
setecientos euros (700 euros) mensuales, que se recibi-
rán a mes vencido, previo informe del tutor acreditativo de
la asistencia efectiva.

3.- El importe de la beca para Licenciados en Derecho
será de mil euros (1.000 euros) que se recibirán a mes
vencido, previo informe del tutor acreditativo de la asis-
tencia efectiva.

4.- Si el becario tuviera que realizar actividades en
municipios distintos a aquél donde desempeñe su forma-
ción práctica, la cuantía de la beca que se fija en el apar-
tado anterior podrá ser incrementada, por la Directora,
para compensar los gastos de locomoción y manutención
que pudieran producirse.

5.- La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral o funcionarial entre el becario y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo que tam-
poco dará lugar a su inclusión en la Seguridad Social.

Artículo 5. Financiación.
Las becas se financiarán con cargo a la aplicación pre-

supuestaria 13.00.241O.481, del año 2009 por un importe
estimado de 96.000 euros, estando condicionada su con-
cesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el momento de adoptarse la resolución.

Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
procedimiento de concesión están condicionados a que al
dictarse la resolución de concesión subsistan las mismas
circunstancias de hecho y de derecho existentes en el
momento en que fueron producidos dichos actos. 

Artículo 6. Solicitudes y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de

quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Las solicitudes se presentarán por medio de una instan-
cia elaborada conforme al modelo contenido en el Anexo
de esta Orden y serán dirigidas a la Directora del Servicio
Cántabro de Empleo, presentándose en el registro del



Servicio Cántabro de Empleo (C/ Castilla 13, 3ª planta, de
Santander), en los registros auxiliares de su Red de
Oficinas de Empleo, o a través 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.- A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación: 

a) Fotocopia del D.N.I. en vigor. 
b) 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).

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) Declaración jurada de renuncia a otras becas, remu-
neraciones o ayudas, en el caso de ser seleccionado, y de
no haber sido separado del servicio de ninguna
Administración u Organismo público o privado como con-
secuencia de expediente disciplinario.

e) "Curriculum vitae" del solicitante con exposición de
los méritos académicos o profesionales que se aleguen,
acompañado de los documentos acreditativos de los mis-
mos (únicamente serán valorados aquellos méritos que
aparezcan acreditados). 

f) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 de
la Ley de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria.

g) Declaración responsable de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cual-
quier otro ingreso de derecho público de conformidad con
la Orden HAC/15/2006, de 11 de agosto, por la que se
establecen los supuestos en que procede la simplificación
de la acreditación de estar al corriente de las obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de subvenciones. 

Artículo 7. Órgano de instrucción y Comité de
Valoración.

1.- La instrucción del procedimiento de selección será
realizada por el Servicio de Asistencia Jurídica y
Administrativa del Servicio Cantabro de Empleo.

Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos que
se señalan en esta convocatoria, el órgano instructor
requerirá a los interesados la subsanación de la misma,
para que en un plazo de 10 días hábiles, a partir del
siguiente a la publicación del requerimiento, aporte los
documentos preceptivos, advirtiéndoles de que si no lo
hicieran se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 71 de dicha Ley.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 6.b) del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se indica el tablón
de anuncios del Servicio Cántabro de Empleo, sito en la
calle Castilla, nº 13, 3º planta, de Santander, como lugar
donde se publicarán los requerimientos y resoluciones de
desistimiento a las que se refiere el párrafo anterior, susti-
tuyendo a las notificaciones y surtiendo los mismos efec-
tos.

Estas publicaciones se anunciarán en la página de Internet
del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).

2.- Para la valoración de las solicitudes presentadas se
constituirá un Comité de Valoración compuesto por la
Subdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, que
actuará como presidenta, dos funcionarios del Servicio de
Asistencia Jurídica y Administrativa, que actuarán como

vocales y un funcionario del Servicio Cántabro de Empleo,
que actuará como secretario..

3.-Evaluadas las solicitudes el Comité de Valoración
emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación solicitada.

4.-El órgano instructor a la vista del expediente y del
informe del Comité de Valoración, formulará propuesta de
resolución en la que se expresará el solicitante o la rela-
ción de solicitantes para los que se propone la concesión
de las becas, así como los sustitutos para el caso de
renuncia o pérdida de la condición de becario.

Igualmente emitirá informe en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que las
personas beneficiarias propuestas cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Artículo 8. Méritos y valoración.
La selección de los becarios se ajustará a los principios

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

A. Primera fase, en la que se valorarán los siguientes
aspectos:

a) Experiencia laboral o experiencia práctica desarrolla-
das en el Servicio Cantabro de Empleo. Se valorará hasta
10 puntos.

b) Expediente académico. Se valorará hasta 10 puntos.
La acreditación de los méritos se realizará mediante la

documentación que se considere suficiente y que deberá
aportarse junto con la solicitud para su valoración.

B. Segunda fase:
Si el Comité de Valoración lo estima necesario, el pro-

ceso de selección incluirá una entrevista personal a todos
los candidatos. Se valorará hasta 10 puntos. 

Dicha entrevista personal versará sobre la formación y
conocimientos del solicitante y sobre los demás extremos
que, en relación con los anteriores, estime el Comité de
Valoración. 

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

Conforme a lo dispuesto en el apartado 6.b) del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se indica el tablón
de anuncios del Servicio Cántabro de Empleo, sito en la
calle Castilla, nº 13, 3º planta, de Santander, como lugar
donde se publicarán los resultados de la primera fase de
la selección de becarios así como, en su caso, la fecha,
lugar y hora de la entrevista a celebrar, sustituyendo a las
notificaciones y surtiendo los mismos efectos. 

Estas publicaciones se anunciarán en la página de Internet
del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).

Artículo 9. Resolución y régimen de recursos.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución

del procedimiento no podrá exceder de 3 meses contados
desde el día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiera dictado y
notificado resolución expresa, la solicitud podrá enten-
derse desestimada por silencio administrativo de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. La directora del Servicio Cántabro de Empleo resol-
verá motivadamente sobre la concesión o denegación de
las becas y aprobando en su caso, la relación de sustitu-
tos, para el caso de renuncia o pérdida de la condición de
becario.

La relación de beneficiarios y suplentes, en su caso,
será publicada en los tablones de anuncios del Servicio
Cántabro de Empleo y notificada a los solicitantes que
resultaren becados, entendiéndose desestimadas las res-
tantes solicitudes.
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La incorporación a su destino se producirá el día que
estime la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo,
entendiéndose que renuncia a la beca si no se presenta
en la fecha que se le señale, salvo causa debidamente
justificada.

3. Contra la Resolución que se adopte podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Consejera de Empleo y
Bienestar Social en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente al de la notificación. 

Contra la desestimación de la solicitud por silencio
administrativo se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Empleo y Bienestar
Social, en el plazo de tres meses contados a partir del día
siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto. 

Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la concesión
concurrente de otras ayudas públicas por otras
Administraciones o entes públicos podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión. 

Artículo 11. Obligaciones y cometidos del becario.
1.- El becario que acepte la beca concedida adquiere

los compromisos siguientes:
a) Cumplir lo establecido en la presente convocatoria y

en las demás normas que resulten de aplicación como
consecuencia de la misma.

b) Presentar informe médico que acredite que no
padece enfermedad contagiosa o defecto físico que le
impida la realización de los estudios y trabajos que
implica la aceptación de la beca.

c) La aceptación del reglamento y normas de régimen
interno del centro o centros donde realice su formación.

d) Presentar una póliza que cubra el riesgo de acci-
dente y que deberá durar todo el periodo de la beca. 

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

2.- El becario llevará a cabo las tareas que se le enco-
mienden por la Directora del Servicio Cántabro de
Empleo o tutor que se le asigne por ésta, en las condicio-
nes de lugar y tiempo que se le indiquen. 

3.- El incumplimiento por el becario de sus obligacio-
nes, así como la no realización de las labores o formación
práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia injusti-
ficada, el bajo interés y rendimiento, serán causas de la
pérdida de la condición de becario y, consecuentemente,
de la privación de la beca por el tiempo que quedare pen-
diente, previo informe del tutor y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que resultaren exigibles.

4.- Con una antelación de quince días al vencimiento
de la última mensualidad, se hará entrega por el becario a
la Directora de un informe por escrito sobre la formación
y experiencia adquiridas, al que se unirá informe del tutor.
El incumplimiento de este requisito dará lugar a la pérdida
de la última mensualidad.

Artículo 12. Certificado. 
A la finalización del período de duración de la beca, por

la Dirección se emitirá certificación de las labores desa-
rrolladas por el becario a los efectos de su currículum pro-
fesional.

Artículo 13. Renuncias, pérdida condición de becario y
lista de espera.

Si durante el período de duración de la beca algún
becario, previa solicitud fundamentada, renunciare a la
misma, esta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes
designados por el orden de puntuación obtenida. 

Igual uso de la lista de espera, podrá hacerse para el
caso en que se produzca la pérdida de la condición de
becario por incumplimiento de las obligaciones estableci-
das para los mismos en el artículo 11 de esta Orden.
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Artículo 14. Revocación y reintegro.

1.- Procederá la revocación y el reintegro de las canti-
dades percibidas del pago de la beca y en la cuantía
fijada, 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 con-
cede la beca o de las condiciones impuestas a los benefi-
ciarios con motivo de la concesión.

c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol en los términos establecidos en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

2.- En caso de reintegro se exigirá el interés de demora
correspondiente, desde el momento de pago de la beca
hasta la fecha del reintegro, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38.1 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
ENTRADA EN VIGOR

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

Santander, 4 de diciembre de 2008.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.

08/16649

 

ANEXO  

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE 

 
NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: DNI: 

 

 

TELÉFONO 
 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA//NUMERO) 
 

CODIGO 
POSTAL 

MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD 
 
 

 

DATOS ACADEMICOS 

 
INDIQUE EL AÑO ACADEMICO EN QUE TERMINO LOS ESTUDIOS DE 
TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS O LA 
LICENCIATURA EN DERECHO. 
    
 

CENTRO DE EXPEDICION 
 

DOCUMENTACION 

 Fotocopia del D.N.I. en vigor. 
 Certificado de empadronamiento en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 
 Certificación del expediente académico, con calificaciones. 
 Fotocopia compulsada del título o justificación del pago de los derechos de expedición 

correspondiente. 
 Declaración jurada de renuncia a otras becas, remuneraciones o ayudas, en el caso de ser 

seleccionado, y de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración u Organismo 
público o privado como consecuencia de expediente disciplinario. 

 Currículum vitae. 
 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 

12.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.  
 Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social así como con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de conformidad 
con la Orden HAC/1572006, de 11 de agosto, por la que se establecen los supuestos en que procede 
la simplificación de la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
materia de Subvenciones.  

 Certificaciones y otros documentos acreditativos de los méritos académicos o profesionales que se 
alegan. 
 

Observaciones: 
 
 

 
     
   El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a la convocatoria de becas a que se refiere la presente instancia, 
aceptando las condiciones establecidas en la Orden de convocatoria. 
   En....................................., a........ de ................................ 2008. 

(firma) 
 

A LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO 


