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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2019-1828

Orden HAC/13/2019, de 26 de febrero de 2019, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de becas para postgraduados destinadas a impulsar la especialización en Asuntos Europeos.

Con fecha 21 de noviembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC número 223) la Orden HAC/55/2016, de 10 de noviembre de 2016, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de becas para postgraduados destinadas a impulsar la
especialización en Asuntos Europeos.
Con el fin de contribuir a la formación y la realización de prácticas orientadas a la inserción
en el mundo profesional de los titulados universitarios, que permitan proporcionar expertos
especialistas conocedores de las distintas materias europeas, esta disposición tiene por objeto
regular las convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva, de las becas de formación
práctica y colaboración con la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para la realización de actividades, trabajos y estudios de
formación y especialización en el conocimiento de las diferentes materias europeas, así como
en las tareas de información a los ciudadanos en temas europeos.
La Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019 en su disposición adicional cuarta establece
una cuantía adicional a percibir por los becarios que desarrollen la beca fuera del territorio
español, como complemento de destino.
Con el fin de adaptar las citadas Bases reguladoras a esta previsión contenida en la Ley de
Presupuestos de Cantabria, así como a la nueva Ley Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria procede la modificación de las Bases reguladoras para la concesión
de becas para postgraduados destinadas a impulsar la especialización en Asuntos Europeos.
Por todo ello, en el marco 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 35 f) de la Ley de Cantabria
5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo único. - Modificación de la Orden HAC/55/2016.
Se modifica la Orden HAC/55/2016, de 10 de noviembre de 2016, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas para postgraduados destinadas a impulsar la
especialización en Asuntos Europeos.
Uno. El artículo 3 en su letra c) queda redactado como sigue:

2.- El importe máximo de la beca será el que se determine en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio correspondiente.
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c) Conocimientos de inglés y/o francés, siendo el nivel mínimo requerido el B1 del Marco
Europeo Común de referencia para las lenguas del Consejo de Europa.
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Dos. El artículo 6. 2 quedará redactado como sigue:
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Al importe de la beca se le practicarán las correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con la normativa vigente.
Tres. El artículo 7.1 queda redactado de la siguiente forma:
7.1 El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente
a la publicación de extracto de convocatoria de la beca en el Boletín Oficial de Cantabria.
Las solicitudes se presentarán según modelo que figura en esta Orden dirigidas al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en el registro delegado de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos (Hernán Cortés 9, 1ª planta Santander), sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 134 y 135 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Asimismo, podrán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "sede.cantabria.es".
Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto con objeto de que
en la cabecera de la primera hoja del documento, se hagan constar, con claridad, el nombre de
la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión por el personal de correos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en cuanto no
se oponga a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos
de los usuarios y del mercado postal.
El Anexo I de solicitud y todos aquellos a los que hace referencia esta Orden estarán también disponibles en la página Web www.cantabriaeuropa.es, así como en el portal institucional
del Gobierno de Cantabria, www.cantabria.es, en su apartado "Atención a la ciudadanía. 012"
en el apartado Ayudas y subvenciones.
Cuatro. Se modifica el artículo 7. 2, letra e):
e) Curriculum vitae del solicitante con exposición de los méritos académicos o profesionales
que se posean, justificados documentalmente mediante copias compulsadas de los documentos que sirvan para acreditar cada mérito alegado. El conocimiento y nivel de idiomas deberá
acreditarse con certificado oficial que lo indique.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir la
comisión de valoración la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados
documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias. Así mismo no serán tenidos en cuenta aquellos referidos a estudios o programas no concluidos por el solicitante a la
fecha de presentación de solicitudes.
Cinco. Se modifica el artículo 10 punto 6:
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6.- La Resolución agotará la vía administrativa, siendo susceptible de recurso potestativo de
reposición desde el día siguiente a la notificación de la Resolución, de acuerdo con el artículo
149 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de
la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
o ser directamente impugnada ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 26 de febrero de 2019.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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