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Naciones, siendo la contraparte la Organización
Iberoamericana de la Juventud, organismo Internacional
de carácter Gubernamental dinamizador, de apoyo técnico y político que facilita el fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de la juventud Iberoamericana.
Vistos los artículos 22.3.c y 29 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de subvenciones, y de acuerdo
con la habilitación establecida en la Ley de Cantabria
6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008,
concepto presupuestario 03.06.143 A.791.02 «Otras entidades públicas en el exterior», a propuesta de la consejera de Empleo y Bienestar Social, previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 octubre del
2008.

Artículo 5.- Forma de pago y régimen de justificación.
El pago de la ayuda se efectuará previa justificación del
importe total de la actuación a ejecutar, con anterioridad al
día 30 de noviembre de 2008.
La justificación total requerirá la presentación de una
cuenta justificativa simplificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

DISPONGO

El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 16 de octubre 2008.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto regular la concesión de
una subvención directa para la realización de la I Cumbre
Iberoamericana de Jóvenes Líderes en Cantabria, espacio de intercambio de experiencias dirigido a jóvenes líderes iberoamericanos con la finalidad de mejorar sus capacidades técnicas y de actuación en el nuevo escenario
que plantea la globalización en el Siglo XXI, a través de un
encuentro de diez días.
Los objetivos específicos serán:
· Realizar un análisis de la situación política, económica
y social de Iberoamerica.
· Profundizar en el análisis histórico y evolutivo de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones.
· Revisar los distintos perfiles actuales sobre liderazgo
juvenil, su proceso de evolución en la historia contemporánea; así como desarrollar algunos ejercicios prácticos
que coadyuven a un mejor desempeño de los participantes en sus diferentes roles.
· Abordar tanto en la teoría como en la práctica, los principales ámbitos de actuación de jóvenes líderes, de
manera particular su implicación en los espacios políticos
existentes: política de salud, de educación, de cooperación internacional, entre otros.
· Dar a conocer el Proceso de diseño del Plan de
Cooperación e Integración de juventud en Iberoamerica y
acordar de que manera se puede colaborar en esta iniciativa.
· Efectuar una revisión teórica y práctica de la
Convención Iberoamericana de derechos de la juventud,
analizando su situación actual.
· Formular una propuesta de agenda de trabajo conjunto orientado a fortalecer las capacidades de los jóvenes líderes en la región.
La ayuda regulada por este Decreto tiene carácter
excepcional por razones de interés público y social
expuestas en el preámbulo del presente Decreto y por ello
la imposibilidad de promover concurrencia pública para su
otorgamiento.
Artículo 2.- Régimen jurídico aplicable.
El régimen jurídico a que se sujeta la ayuda regulada en
el presente Decreto es el establecido en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones
Artículo 3.- Beneficiario y modalidad de ayuda.
El beneficiario de la ayuda regulada en el presente
Decreto es la organización Iberoamericana de la Juventud
(OIJ), CIF G-82146143, como contraparte, la cual deberá
ejecutar las actividades que fundamentan la concesión de
la misma.
Artículo 4.- Cuantía y financiación
La ayuda que se concede importa la cantidad máxima
de veinte mil euros (20.000,00 euros), y se financiará con
cargo a la partida 03.06.143 A.791.02 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2008.

Artículo 6.- Causas de revocación y reintegro.
Serán causas de revocación y reintegro de la subvención las previstas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de subvenciones.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz
LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,
Dolores Gorostiaga Saiz
08/13988

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/74/2008, de 14 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca una beca
de formación práctica y de colaboración en el Centro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de un Ingeniero Industrial.
La Dirección General de Trabajo y Empleo tiene encomendadas, a través del Centro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, las funciones relativas a asesoramiento, promoción y realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de
prevención de riesgos laborales.
Dentro de las actividades y programas desarrollados
por el Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo se están
desarrollando y planificando distintos programas dirigidos
a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
y a la eliminación o disminución de los riesgos derivados
del trabajo, de manera que se haga más eficaz la gestión
de las políticas preventivas en aras del interés de los
administrados y de la propia administración.
Para su formación en el desarrollo de esas tareas
parece adecuado un titulado en Ingeniería Industrial.
De conformidad con las atribuciones conferidas por 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 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y convocar, en régimen de concurrencia competitiva, una beca de formación y colaboración con el
Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección
General de Trabajo y Empleo de la Consejería de Empleo
y Bienestar Social, destinada a Ingenieros Industriales,
para la realización de actividades, trabajos y estudios de
formación y especialización práctica en los sectores de
actividad gestionados en dicho Centro.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la beca prevista en la presente Orden las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser nacional de un Estado Miembro de la Unión
Europea.
b) No haber sido separado del servicio de ninguna
administración o institución como consecuencia de expediente disciplinario.
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c) Estar en posesión del título de Ingeniero Industrial y
ser Titulado Superior en Prevención de Riesgos Laborales
en la fecha de publicación de la presente convocatoria.
d) Haber finalizado la carrera universitaria señalada en
el curso académico 2004-2005, o en cursos posteriores.
e) Encontrarse empadronado en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. No podrán tener la condición de beneficiarias aquellas personas incursas en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 3. Campos de especialización y desarrollo del
trabajo.
1. La beca tendrá por objeto la realización de actividades, trabajos y estudios de formación práctica y especialización, dentro del campo de la prevención de riesgos
laborales, actividades todas ellas dirigidas al desarrollo de
programas específicos en esta materia (integración de la
prevención en las empresas de la Comunidad Autónoma,
amianto, siniestralidad…).
2. El becario desarrollará su actividad en el Centro de
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la dirección técnica
del tutor, en el horario que determine la Dirección General
de Trabajo y Empleo.
3. Los estudios, informes, documentación, bases de
datos y demás resultados de la actividad desarrollada por
el beneficiario de esta beca serán propiedad de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 4. Duración.
1. El período de duración de la beca comenzará el día
en que se produzca la incorporación del becario, que será
determinado por la Dirección General de Trabajo y
Empleo, y finalizará el 31 de diciembre de 2008.
2. A la vista del informe del tutor, la Dirección General
de Trabajo y Empleo podrá proponer la prórroga de la
beca por períodos de doce meses, hasta un máximo de
dos prórrogas, a la consejera de Empleo y Bienestar
Social, quien podrá acordarla, condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, en
las mismas condiciones en que se concedió la beca originaria, incrementando su importe en la cantidad resultante
de la aplicación del Índice de Precios al Consumo interanual, del mes de septiembre del año en curso.
Artículo 5. Dotación, financiación y abono.
1. El importe de la beca será de 850 euros brutos mensuales, al que se aplicarán las retenciones fiscales que
correspondan. Dicho importe podrá ser incrementado, a
propuesta del director general de Trabajo y Empleo, hasta
un máximo de 100 euros mensuales para sufragar gastos
de locomoción y manutención que se pudieran ocasionar
por la realización de actividades de campo derivadas de
las actuaciones encomendadas.
En el caso de que no se complete un mes, se percibirá
el importe proporcional al tiempo de disfrute de la beca.
2. La financiación del gasto que supone la presente convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
03.09.494M.488, de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008, por
una cuantía máxima de 2.550 euros.
3. El abono mensual de la beca se realizará a mes vencido, previo informe acreditativo del tutor de desempeño
satisfactorio de los cometidos del becario.
Artículo 6. Solicitudes y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
Las solicitudes se presentarán, según modelo que
figura como anexo I de la presente Orden, dirigidas a la
consejera de Empleo y Bienestar Social, en el Registro
del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo (avenida
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del Faro 33, 39012 Santander) o en cualquiera de los
lugares previstos 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.
2.- Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Certificación del expediente académico con calificaciones y fotocopia compulsada del título de Ingeniero
Industrial, o en su defecto, justificación del pago de los
derechos de expedición.
c) Fotocopia compulsada del Título Superior en
Prevención de Riesgos Laborales, o en su defecto, justificación del pago de los derechos de expedición.
d) «Currículum vitae» de la persona 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. Únicamente serán valorados aquellos méritos que aparezcan
acreditados documentalmente.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
3. La participación en la convocatoria supone la aceptación expresa de las bases y de su resolución.
4. La Dirección General de Trabajo y Empleo, a través
del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprobará que las solicitudes se han presentado conforme establece la presente Orden. En caso contrario, requerirá al
interesado para que en el plazo máximo e improrrogable
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común.
Artículo 7. Órgano instructor y Comité de Selección.
1. La instrucción del procedimiento de selección será
realizada por la Dirección General de Trabajo y Empleo, a
través del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
expediente de concesión de subvenciones contendrá el
informe del órgano instructor 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.
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, compuesto por el director general de Trabajo y
Empleo, que actuará como presidente e integrada además, por la subdirectora general de Seguridad y Salud en
el Trabajo y dos funcionarios del Centro de Seguridad y
Salud en el Trabajo, uno de los cuales actuará como
secretario, con voz y voto.
3. De los acuerdos del Comité de Selección se levantará
acta, que certificará el secretario, con el visto bueno del
presidente.
Artículo 8.- Selección.
La valoración de los méritos y selección del becario se
ajustará a los principios de mérito, capacidad, objetividad
y concurrencia competitiva, en dos fases:
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- Primera fase, se aplicarán los siguientes criterios:
a) Expediente académico: Se valorará la nota media del
expediente académico, entendiéndose por ésta el resultado de dividir el conjunto de calificaciones obtenidas en
cada asignatura de ciclo entre el número total de asignaturas previsto en el plan docente cursado por el solicitante.
A los efectos de determinar el dividendo se puntuará cada
Matrícula de Honor con 8 puntos, cada sobresaliente con
6 puntos, cada notable con 4 puntos y cada aprobado con
1 punto.
b) Cursos: Por haber superado cursos de formación,
capacitación o especialización, organizados por instituciones u organismos oficiales, cuyo contenido se encuentre
relacionado preferentemente con el área de actuación del
artículo 3 de la presente Orden: 0'10 puntos por cursos de
duración igual o superior a 20 horas; 0'20 puntos por cursos de duración igual o superior a 40 horas; 0'30 puntos
por cursos de duración igual o superior a 60 horas; hasta
un máximo de 2 puntos.
c) Informática: Por haber realizado cursos de informática: 0'10 puntos por cursos de duración igual o superior a
20 horas, 0'20 puntos por cursos de duración igual o superior a 40 horas, 0'30 puntos por cursos de duración igual o
superior a 60 horas; hasta un máximo de 1 punto.
Superarán la primera fase los 6 candidatos mejor calificados, a quienes se convocará para la participación en la
segunda fase.
- Segunda fase: Consistirá en una entrevista a los candidatos preseleccionados, que se dirigirá a verificar la idoneidad del solicitante para desarrollar las actividades previstas en el artículo 3 de la presente Orden. La entrevista
versará sobre conocimientos en los campos de especialización objeto de la beca, disponibilidad a recibir formación
y sobre otros extremos considerados de interés por la
Comité de Selección, que permitan comprobar que la preparación previa del solicitante le sitúa en condiciones de
adquirir una sólida formación práctica. La puntuación de
esta Fase será de dos puntos como máximo.
Artículo 9.- Resolución.
1. El Comité de Selección, a través del órgano instructor, elevará a la consejera de Empleo y Bienestar Social
para su resolución la correspondiente propuesta de adjudicación de la beca al candidato que hubiere obtenido
mayor puntuación.
2. Para el caso de renuncia o pérdida de la condición de
becario, el Comité elaborará una lista de hasta cinco
suplentes, ordenados según la puntuación alcanzada conforme a la selección prevista en el artículo 8.
3. La resolución se motivará en la propuesta efectuada
por el Comité de Selección y además de contener el solicitante al que se concede la beca y la lista de suplentes,
hará constar, en su caso, de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes.
4. La convocatoria podrá ser declarada desierta, ya sea
por no haber concurrencia o bien por no alcanzar ningún
candidato los requisitos mínimos o los méritos necesarios
para el desarrollo y realización de las tareas de formación.
5. La resolución se adoptará y notificará en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la publicación de la
presente Orden. Transcurrido el citado plazo sin que se
haya dictado y notificado la resolución, se entenderán
desestimadas las solicitudes.
6. La resolución se publicará en el tablón de anuncios
del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo (avenida
del Faro 33, 39012 Santander) y se notificará personalmente al solicitante que resultara becado y a los suplentes.
7. Contra la resolución, que no agotará la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes desde la notificación.
Artículo 10.- Obligaciones del becario.
Además de las obligaciones previstas en el artículo 13
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, son obligaciones del becario las siguientes:
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a) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su destino dentro del plazo de 10 días a partir de la notificación
de la concesión.
b) Cumplir las bases de la presente convocatoria y las
demás normas que resulten de aplicación como consecuencia de la misma.
c) Presentar recibo de prima de seguro para la cobertura de accidente y enfermedad durante el tiempo de
duración de la beca.
d) Aceptar el reglamento y normas de régimen interno
del centro donde realice la formación.
e) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las
tareas que le sean encomendadas.
f) Cumplir el horario de asistencia.
g) No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda de naturaleza análoga durante el período de duración de la beca
h) Facilitar toda la información requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el Tribunal de Cuentas y demás órganos competentes.
Artículo 11.- Ausencia de vínculo contractual.
La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter formativo, no supondrá vinculación funcionarial, laboral o
contractual alguna entre el becario y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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. Tampoco dará
lugar a la inclusión del becario en la Seguridad Social.
Artículo 12.- Pérdida y renuncia de la condición de
becario.
1. El incumplimiento por el becario de las obligaciones
previstas en la presente Orden, así como la no realización
de los trabajos para su formación práctica en condiciones
satisfactorias, la ausencia injustificada y el bajo interés y
rendimiento o la aceptación de otra beca o ayuda análoga,
serán causas de pérdida de la condición de persona
beneficiaria y, consecuentemente, de privación de la beca
por el tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las
responsabilidades que resulten exigibles. La resolución
que acuerde la pérdida de la condición de becario se dictará previo informe de la Dirección General de Trabo y
Empleo y audiencia al interesado.
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 designado, 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 requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
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 control contempladas en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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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
quince días a la finalización de la beca.
2. A la finalización del período de la beca la subdirectora
general de Seguridad y Salud en el Trabajo 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 desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 14 de octubre de 2008.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
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Número de matrículas de honor:
Número de sobresalientes:
Número de notables:
Número de aprobados:
Total asignaturas:
CURSOS
DE
ESPECIALIZACIÓN

FORMACIÓN,

CAPACITACIÓN

O

- Denominación:
- Entidad-es organizadora-s:
- Número de horas (sólo indicar si consta en el diploma
acreditativo).
CURSOS DE INFORMÁTICA

- Denominación:
- Entidad-es organizadora-s:
- Número de horas (sólo indicar si consta en el Diploma
acreditativo).
El abajo firmante,
- Solicita ser admitido en el concurso de referencia.
- Declara ser ciertos los datos consignados en la instancia así como reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
En
a de
de 2008
(Firma)
EXCELENTÍSIMA SEÑORA CONSEJERA DE EMPLEO Y
BIENESTAR SOCIAL
08/13934

ANEXO -.SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN LA CONVOCATORIA DE UNA BECA
DE FORMACIÓN PARA UN INGENIERO INDUSTRIAL
(Orden EMP/74/2008, de 14 de octubre)
DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombre:
DNI-NIF:
Fecha y lugar de nacimiento:
Domicilio:
C.P., localidad y provincia:
Tfno.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

Fotocopia del DNI en vigor.
Certificación del expediente académico con calificaciones y fotocopia compulsada del título de Ingeniero
Industrial, o en su defecto, justificación del pago de los
derechos de expedición.
Fotocopia compulsada del Título Superior en Prevención en Riesgos Laborales 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.
MÉRITOS
MÉRITOS ACADÉMICOS

Centro de expedición del título:

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/75/2008, de 14 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca una beca
de formación práctica y de colaboración en el Centro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de un Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
La Dirección General de Trabajo y Empleo tiene encomendadas, a través del Centro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, las funciones relativas a la promoción y realización de actividades de formación, información, investigación estudio y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.
Dentro de las actividades y programas desarrollados
por el Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo se están
desarrollando distintas acciones dirigidas a la explotación
informática de datos de siniestralidad de la Comunidad
Autónoma, mantenimiento de la página WEB en materia
preventiva, desarrollo de bases de datos específicas de
los programas desarrollados por los técnicos del Centro,
promoción y divulgación de la cultura preventiva… de
manera que se haga más eficaz la gestión de las políticas
preventivas en aras del interés de los administrados y de
la propia administración.
Para su formación en el desarrollo de esas tareas
parece adecuado un titulado en el ciclo formativo superior
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas.
De conformidad con las atribuciones conferidas por 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 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y convocar, en régimen de concurrencia competitiva, una beca de formación y colaboración con el
Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección
General de Trabajo y Empleo de la Consejería de Empleo
y Bienestar Social, destinada a Técnicos Superiores en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, para la realización de actividades, trabajos y estudios de formación y

