Artículo 2.- Crédito presupuestario
La cuantía total máxima de la presente Orden de convocatoria asciende a
treinta mil seiscientos euros (30.600 €) para el año 2021, y dos mil
setecientos sesenta euros (2.760 €) para 2022 y la financiación del gasto se
realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.931A.481 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
correspondiente en cada uno de los ejercicios mencionados, condicionado a
la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Artículo 3.- Duración y cuantía.
1.- La duración de la beca se limitará a un máximo de un año, prorrogable
excepcionalmente por otro y se contabilizará desde la incorporación del
beneficiario a la misma.
2.- La cuantía a percibir por la persona beneficiaria no podrá superar los
ochocientos euros (800 €) brutos mensuales.
Artículo 4.- Objeto, condiciones y finalidad
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de tres becas de formación, especialización y
colaboración destinadas a las áreas que se detallan en el artículo quinto de
esta Orden.
Artículo 5.- Áreas para el desarrollo de las becas.
Las becas convocadas se desarrollarán dentro del ámbito de actividades del
ICANE, conforme a la siguiente distribución:
- Dos becas en el Servicio de Estadísticas Económicas y Sociodemográficas, sección de Estadísticas Económicas.
- Una beca en el Servicio de Estadísticas Económicas y Sociodemográficas, sección de Estadísticas Socio-demográficas.
Artículo 6.- Requisitos para solicitar la subvención
Podrán ser beneficiarias todas aquellas personas que reúnan siguientes
requisitos (artículo 2 de las bases generales de la Orden HAC/11/2016, de 14
de abril):
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
c) No haber sido beneficiario de una beca de formación en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos
o más años.
d) No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo
12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de subvenciones
de Cantabria.
e) No haber sido separado del servicio de ninguna administración u
Organismo Público o privado como consecuencia de expediente
disciplinario ni haber perdido la condición de becario/a en una
Administración Pública u Organismo Público por causas imputables a la
persona que aspira a la beca.
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