
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Información pública de la aprobación inicial de expediente
de expropiación forzosa y relación de bienes y derechos
afectados para ejecución del Proyecto de Saneamiento
Integral del barrio de Barreda.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 31 de marzo de 2006,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar el Proyecto de Saneamiento Integral del
Barrio de Barreda, en Torrelavega,, redactado por el con-
sultor «Ocema Ingenieros, S. L.», con un presupuesto
total de ejecución material de 193.116,52 euros, y un pre-
supuesto para conocimiento de la Administración de
286.430,76 euros.

2.- Aprobar, inicialmente, el expediente de expropiación
forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución del
proyecto.

3.- Declarar dicha obra de utilidad pública para la adqui-
sición de los bienes y derechos afectados, llevando implí-
cita el instituto de la expropiación.

4.- Aprobar la relación de bienes y derechos afectados
siguiente:

5.- Someter este acuerdo a información pública durante
el plazo de un mes y, a tal efecto, proceder a la exposición
pública del presente acuerdo durante el plazo de quince
días mediante Edicto inserto en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, BOC, y Diario, así como notificación a los
interesados en el presente expediente de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, durante el cual podrán presentarse las ale-
gaciones que se consideren oportunas.

6.- Facultar a la Sra. alcaldesa presidenta tan amplia-
mente como en derecho sea necesario para dictar las
resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos
acuerdos.

Torrelavega, 5 de mayo de 2006.–La alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante.
06/6154

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 

Y PESCA

Orden GAN/45/2006, de 11 de mayo, por la que se regula
el régimen de las ayudas destinadas a fomentar el cese
anticipado de la actividad agraria en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, y se convocan para el año 2006.

El Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, sobre ayudas al desarrollo rural, establece un régi-
men comunitario de ayudas al cese anticipado de la acti-
vidad agraria, destinadas a los objetivos de otorgar unos
ingresos a los agricultores y trabajadores de mayor edad
que decidan cesar en la actividad agraria, mejorar la via-
bilidad económica de las explotaciones agrarias y, sobre

todo, contribuir a la incorporación de jóvenes agricultores
a la dirección de las explotaciones.

El Gobierno de Cantabria, a través del Decreto 94/2000,
de 21 de diciembre, por la que se determinan y regulan
ayudas para la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el
marco del “Programa de Desarrollo Rural para las Medi-
das de Acompañamiento en España”, participa en la
necesidad de incentivar estas ayudas comunitarias,
siendo la competente para la tramitación, resolución y
pago de las mismas.

En virtud de lo que antecede y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Final Primera del Decreto
94/2000, de 21 de diciembre

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
Se regulan y convocan ayudas destinadas a fomentar el

cese anticipado en la actividad agraria de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1257/1999, de 17
de mayo, y en el Decreto 94/2000, de 21 de noviembre,
por la que se determinan y regulan ayudas para la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, en el marco del “Programa
de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompaña-
miento en España”.

Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de aplicación de esta Orden se entenderá

por:
a) Cedente o cesionista: El agricultor que cese definiti-

vamente en la actividad agraria con fines comerciales y
ceda su explotación, bien a un cesionario, o bien a un
servicio o entidad de transmisión.

b) Cesionario: Persona física o jurídica que suceda al
cesionista al frente de la explotación agraria, siempre que
cumpla los requisitos del artículo 6.

c) Trabajadores de la explotación: Las personas que
ejerzan su actividad en la explotación del cedente, sean
miembros de la familia del titular o asalariados, y que
cesen definitivamente en la actividad agraria.

e) Titular de la explotación: La persona física o jurídica
que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y
derechos integrantes de la explotación con criterios
empresariales, y asumiendo los riesgos y responsabilida-
des civiles, sociales y fiscales que puedan derivarse de la
gestión de la misma.

e) Agricultor a título principal: El agricultor profesional
que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la
explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo
total.

f) Primera instalación: A los efectos de la presente
Orden se tomará como fecha de primera instalación la
más antigua de:

- La fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social
que corresponda.

- La del día siguiente a la consignada en el modelo 036
ó 037 de declaración de alta en el censo de actividades
económicas del Ministerio de Economía y Hacienda.

g) Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos
organizados empresarialmente por su titular en el ejerci-
cio de la actividad agraria, primordialmente con fines de
mercado, y que constituye en sí misma una unidad téc-
nico-económica.

h) Hectárea tipo: Superficie comprendida por una hec-
tárea cuyo margen bruto estándar es de 300 euros, o su
equivalente en Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.), de
acuerdo con las tablas de Margen Bruto Estandar (M.B.E.)
aprobadas por la Comisión 2000/C179/01.

i) Unidad de trabajo agrario (U.T.A.): El trabajo efec-
tuado por una persona dedicada a tiempo completo,
durante un año, a la actividad agraria.

Artículo 3. Financiación.
1. La financiación de las ayudas reguladas en la pre-

sente Orden y teniendo en cuenta lo prescrito en el
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Ref.
catastral

Titular Sup. Parcela 
(m2)

Sup. Ocupac.
temporal
(m2)

Sup. Serv.
Acueducto 
(m2)

Precio
Ocupación
temporal

Precio Serv.
Acueducto 

Precio
Pérdida
Cosecha

Pol.6
Parc. 70 

Manuel Ibáñez
Palacios

2248 508,89 260,21 611,70
Euros 

375,33 Euros 55,05 Euros

Pol.6
Parc. 75 

Antonio 
Fernández Herrera 

1769 685,56 414,72 824,06
Euros 

598,20 Euros 74,17 Euros

Pol.6
Parc. 78 

José Alberto
Muriedas
Morante

5669 429,76 242,72 516,58
Euros 

350,11 Euros 46,49 Euros

Pol.6
Parc. 79 

Roberto Terán
Martínez

5256 2002,17 1060,07 2.406,66
Euros 

1.529,08 Euros 216,60 Euros

5426001 José Luis Pérez
San Juan

714 687,12 378,69 4.714,75
Euros 

3.118,11 Euros

5426003 Francisco Díaz
Gaitan

1045 78,14 29,04 536,17
Euros 

239,11 Euros

5426004 Luis Manuel
Ruiz Bárcena

1122 255,84 118,92 1.755,48
Euros 

979,18 Euros

5426005 Rosa María
Fernández 
Aguilera

909 98,17 28,21 673,60
Euros 

232,28 Euros



artículo 2.2 del Decreto 94/2000, de 21 de diciembre, se
realizará:

a) Por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrí-
cola (FEOGA), sección Garantía, de acuerdo con el artículo
35 del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo de 17 de
Mayo y la Decisión 3549/2000/CE, de la Comisión.

b) Por la Administración General del Estado en los por-
centajes que establezca la normativa estatal.

c) Por la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la
parte no financiada por el FEOGA y no financiada, en su
caso, por la Administración General del Estado.

2. Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación
presupuestaria 05.04.414A.471.01 (cese de la actividad
agraria) de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006, con un importe
máximo de 50.000 euros, y por las aplicaciones equiva-
lentes en ejercicios posteriores.

Artículo 4. Beneficiarios de las ayudas.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en

esta Orden los cedentes o cesionistas y los trabajadores
de las explotaciones cuyos titulares cesen en la actividad
agraria.

Artículo 5.- Requisitos de los cedentes.
Los cedentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 55 años de edad, sin haber cumplido

los 65 en el momento del cese.
b) Haber ejercido la actividad agraria durante los diez

años anteriores al cese.
c) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la

Seguridad Social por un período previo tal que les per-
mita, al cumplir los sesenta y cinco años, completar al
menos quince de cotización.

d) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con
la Seguridad Social.

e) Transmitir su explotación, en el caso de ser propieta-
rio de la misma, a un cesionario.

Artículo 6. Requisitos de los cesionarios agrarios.
1. Podrán ser cesionarios agrarios las siguientes perso-

nas:
a) Las personas físicas titulares de explotaciones agra-

rias con preexistencia de un año antes de la fecha del
cumplimiento del cese en la actividad agraria por el
cedente, cuando reúnan los siguientes requisitos:

- No haber cumplido los cincuenta años de edad en el
momento del cese del cedente.

- Poseer un nivel de capacitación profesional suficiente,
para cuya determinación se conjugarán criterios de for-
mación lectiva y experiencia profesional.

- Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos en función de su
actividad agraria, y haber cotizado en estos regímenes
durante un período mínimo de un año.

- Ejercer, o pasar a ejercer como consecuencia del
aumento de dimensión de su explotación, la actividad
agraria a título principal.

b) Los trabajadores del sector agrario que, no siendo
titulares de una explotación, cumplan los requisitos pre-
vistos en la letra a).

c) Los agricultores jóvenes, definidos por la Ley
19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explota-
ciones Agrarias, y la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de
noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario, como
aquellas personas mayores de dieciocho años y menores
de cuarenta años, que ejerzan o pretendan ejercer la acti-
vidad agraria.

d) Las cooperativas y entidades asociativas agrarias.
2. En cualquiera de los casos, los cesionarios han de

comprometerse a ejercer la actividad agraria a título prin-
cipal y a mantener la explotación resultante de la transmi-
sión o explotación equivalente durante un plazo no inferior
a cinco años.

3. En ningún caso un cónyuge puede ser cesionario del
otro cónyuge a los efectos de la presente Orden.

Artículo 7. Requisitos de los trabajadores.
Los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares

cesan en la actividad agraria, para poder ser beneficiarios
de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad
sin haber cumplido los sesenta y cinco en el momento del
cese del cedente.

b) Haber cotizado en cualquier régimen del sistema de
la Seguridad Social durante un período previo tal que les
permita, al cumplir los sesenta y cinco años, completar al
menos quince años de cotización, de los cuales los dos
últimos anteriores al cese lo han de ser sin interrupción.

c) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con
la Seguridad Social.

d) Haber dedicado a la actividad agraria, al menos, la
mitad de su tiempo de trabajo durante los cinco años ante-
riores al cese.

e) Haber trabajado en la explotación del cesionista,
como mínimo, durante el tiempo equivalente a tres años
de trabajo a tiempo completo, durante los cinco años que
preceden al inicio del cese de dicho titular.

f) Cesar definitivamente en la actividad agraria.

Artículo 8. Requisitos de las explotaciones:
1. La explotación del cedente debe reunir los siguientes

requisitos:
a) Ha de tener una dimensión mínima de 12 hectáreas

tipo.
b) No deberá utilizar más de dos unidades de trabajo

asalariado, ni éstas sobrepasar la aportación de la mano
de obra familiar.

c) No deberá haber experimentado una reducción en la
superficie superior al 20% en los dos últimos años ante-
riores a la solicitud del cese anticipado, excepto cuando el
cesionario sea hijo del titular y hubiera recibido, con ante-
rioridad al cese, parte de la explotación.

2. Para mejorar la viabilidad de la explotación resultante, el
cesionario debe aportar una explotación agraria con una
dimensión mínima de 16 hectáreas tipo.Si el cesionario es un
agricultor joven que se instala con motivo del cese, o un tra-
bajador, deberá ampliar la explotación que recibe del cedente
con una dimensión mínima equivalente a 12 hectáreas tipo
dentro de los cuatro años siguientes a su instalación.

En todo caso, la explotación resultante del cesionario
deberá tener, entre lo que recibe y lo que amplia, una ren-
tabilidad por U.T.A. igual o superior al 35% de la renta
agraria de referencia.

La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, a tra-
vés de la unidad designada al efecto, realizará el estudio
de viabilidad de cada explotación y evaluará, al menos, la
mejora de la viabilidad de la explotación resultante en un
periodo de cinco años.

Artículo 9. Transmisión de cedentes a cesionarios.
1. Para poder acceder a las ayudas previstas en el

artículo 15 deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) En las transmisiones a cesionarios agrarios, el

cedente debe transmitir la base territorial de su explota-
ción, así como todos los derechos, cuotas, cantidades de
referencia y concesiones administrativas afectas, tanto a
la parte agrícola como a la ganadera, a una o más perso-
nas que cumplan los requisitos de cesionarios agrarios
previstos en el artículo 6.

b) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el
cedente podrá seguir explotando, como máximo, un 10%
de la superficie agrícola de su explotación, sin superar
una hectárea, y una Unidad de Ganado Mayor, para dedi-
carla al consumo familiar. Podrá además disponer total o
parcialmente de las superficies ocupadas por construccio-
nes, siempre que las emplee como vivienda permanente.

c) La explotación, o la parte que sea propiedad del
cedente, ha de transmitirse en propiedad o cederse en
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arrendamiento (a excepción, en su caso, de las superfi-
cies que se conserven en virtud del segundo párrafo de la
letra a)), por un plazo no inferior a cinco años y siempre
superior al periodo de tiempo transcurrido entre la fecha
de cese y el momento en que el cedente cumpla 65 años.
La transmisión en propiedad se formalizará en escritura
pública. En caso de arrendamiento se formalizará también
mediante escritura pública o contrato privado inscrito en el
Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Cuando el cedente no sea propietario de toda o parte
de la explotación, deberá resolver los contratos que afec-
ten a la actividad productiva de dicha explotación.

2. Las tierras cedidas, cualquiera que sea su destino,
deberán utilizarse en condiciones compatibles con el man-
tenimiento o la mejora del medio ambiente y del espacio
rural.

Artículo 10.- Solicitudes.
1. Los interesados que deseen beneficiarse de las ayu-

das al cese anticipado de la actividad agraria, deberán
dirigir su solicitud al Consejero de Ganadería, Agricultura
y Pesca, según modelo de los anexos 1 y 3 de la presente
Orden, según se trate de titulares de explotaciones o de
trabajadores de la explotación cuyo titular cesa en la acti-
vidad agraria.

2. Las solicitudes se presentarán en las Oficinas Comar-
cales de la Consejería de Ganadería Agricultura y Pesca,
sin perjuicio de que puedan presentarse igualmente en los
demás lugares previstos en el artículo 105 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será fijado
en orden anual de convocatoria, sin perjuicio de que en
función del número de solicitudes de ayuda presentadas y
aprobadas y de la existencia de crédito disponible en cada
ejercicio presupuestario, pueda realizarse una nueva con-
vocatoria, garantizándose, en todo caso, lo previsto en el
artículo 2.2 del Decreto 94/2000, de 21 de diciembre.

Para el año 2006, el plazo de presentación de solicitu-
des será el comprendido entre el día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden y el 15 de Junio de 2006,
ambos inclusive, sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo anterior.

4. Se acompañará a la solicitud, los anexos 2, 4 y 5 en
su caso, de la presente Orden y los documentos acredita-
tivos de los requisitos de los cedentes, cesionarios agra-
rios, trabajadores y Cooperativas u otro tipo de entidades
asociativas, en su caso, que se determinan en el artículo
11.

Artículo 11.- Documentación acreditativa.
1. Los cedentes deberán aportar junto con su solicitud

la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de

Identidad (D.N.I) y el Documento de Identificación Fiscal
(N.I.F) del cedente y de su cónyuge, en su caso.

b) Partida de nacimiento o certificado del Registro Civil.
c) Informe de vida laboral emitido por la Dirección Pro-

vincial de Tesorería General de la Seguridad o Adminis-
tración de la misma.

d) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o Administración de la misma, acreditativa de los
siguientes extremos:

- Situación de alta en el Régimen Especial Agrario por
cuenta propia o ajena o en el Régimen Especial de traba-
jadores autónomos en función de su actividad agraria.

- Afiliación y periodos de permanencia en alta durante
los cuales ha cotizado al Sistema de la Seguridad Social.

- Situación laboral en relación con cualquier tipo de
incapacidad.

e) Fotocopia compulsada de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las
cuatro últimas declaraciones, para aquellos solicitantes

que no acrediten al menos 10 años de alta en el Régimen
Especial Agrario por cuenta ajena o propia o al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos en función de su
actividad agraria.

f) Certificados de estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social
expedidas por la autoridad competente. Estos certificados
podrán ser sustituidos por una autorización expresa, esta-
blecida en el documento de la solicitud, por la cual se
faculte al Gobierno de Cantabria para obtener directa-
mente dicha información vía telemática. La mera presen-
tación de la solicitud conllevará la autorización al Órgano
Instructor del expediente para recabar el certificado sobre
el estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Gobierno de Cantabria.

g) La dimensión de la explotación se acreditará
mediante:

- Certificado del Registro de la Propiedad, escrituras
públicas o recibos de contribución de fincas rústicas con
señalamiento de referencias catastrales de las mismas
(en Catastro-Ayuntamiento), justificativo de la propiedad
de las fincas que integran la superficie agrícola de la
explotación.

- En el supuesto de que dicha superficie estuviera cons-
tituida total o parcialmente por tierras arrendadas, llevadas
en aparcería o figuras análogas, podrá acreditarse
mediante los respectivos contratos o certificación del
Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de Canta-
bria. Si se tratara de un contrato verbal, N.I.F. del arrenda-
dor y referencia catastral de la parcela o parcelas arren-
dadas, en régimen de aparcería o figura análoga.

- Si el cedente es adjudicatario de terrenos comunales,
se presentará certificado de la Entidad Local comprensivo
de las hectáreas que fueron objeto de adjudicación y su
identificación.

h) Documentación justificativa del número de cabezas
de ganado de las diferentes especies, mediante fotocopia
de la cartilla ganadera actualizada.

i) El compromiso de transmisión de la explotación se
acreditará mediante el documento que figura en el anexo
2 de la presente Orden.

j) La declaración de no encontrarse incurso en ningún
de los supuestos de incompatibilidad contemplados en el
artículo 17 de la presente Orden.

k) El compromiso del propietario de las tierras cedidas
en cultivo al titular de la explotación cedente, relativo a la
resolución del contrato o a la transmisión de la propiedad
o cesión en arrendamiento al cesionario, se acreditará
mediante el documento incluido a tal efecto en el anexo 4
de esta Orden.

l) Certificado bancario en el que conste la entidad ban-
caria correspondiente y el número de cuenta donde deba
abonarse la ayuda.

2. Los requisitos de los cesionarios que accedan a la
propiedad o al arrendamiento de la superficie agrícola de
la explotación del titular que cesa en su actividad agraria,
se acreditarán mediante los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad (D.N.I) y el Número de Identificación Fiscal
(N.I.F.) del cesionario y de su cónyuge, en su caso.

b) Fotocopia compulsada de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
último año o, en su caso, declaración semestral.

c) Certificado de la Dirección Provincial de Tesorería
General de la Seguridad Social o Administración de la
misma, acreditativa de los siguientes extremos:

- Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos en función de su
actividad agraria y en el censo de actividades económicas
del Ministerio de Economía y Hacienda, modelos 036 ó
037, antes de que se certifique el cumplimiento de todos
los compromisos adquiridos por la transmisión de ceden-
tes a cesionarios.
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- Afiliación y periodos de permanencia en alta durante
los cuales ha cotizado al Sistema de la Seguridad Social.

- Situación laboral en relación con cualquier tipo de
incapacidad.

d) Certificados de estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social
expedidas por la autoridad competente. Estos certificados
podrán ser sustituidos por una autorización expresa, esta-
blecida en el documento de la solicitud, por la cual se
faculte al Gobierno de Cantabria para obtener directa-
mente dicha información vía telemática. La mera presen-
tación de la solicitud conllevará la autorización al Órgano
Instructor del expediente para recabar el certificado sobre
el estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Gobierno de Cantabria.

e) La dimensión de la explotación, en el caso de que el
cesionario ya sea titular de la misma, se acreditará
mediante:

- Certificado del Registro de la Propiedad, escrituras
públicas o recibos de contribución de fincas rústicas con
señalamiento de referencias catastrales de las mismas
(en Catastro-Ayuntamiento), justificativo de la propiedad
de las fincas que integran la superficie agrícola de la
explotación.

- En el supuesto de que dicha superficie estuviera cons-
tituida total o parcialmente por tierras arrendadas llevadas
en aparcería o figuras análogas, podrá acreditarse
mediante los respectivos contratos o certificación del
Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de Canta-
bria. Si se trata de un contrato verbal deberán aportarse el
N.I.F. del arrendador y la referencia catastral de la parcela
o parcelas arrendadas en régimen de aparcería o figura
análoga.

- Si el cedente es adjudicatario de terrenos comunales,
se presentará certificado de la Entidad Local comprensivo
de las hectáreas que fueron objeto de adjudicación y su
identificación.

f) Documentación justificativa del número de cabezas
de ganado de las diferentes especies, mediante fotocopia
de la cartilla ganadera actualizada.

g) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la
explotación del cedente, así como del resto de los com-
promisos, resultará acreditado documentalmente de
acuerdo con el anexo 2 de esta Orden.

h) La capacitación profesional suficiente se acreditará
con alguno de los requisitos siguientes:

- Haber superado las pruebas de capataz agrícola o
poseer títulos académicos de la rama agraria, como
mínimo del nivel de Formación Profesional de primer
grado.

- Acreditar el ejercicio de la actividad agraria, al menos
durante cinco años.

- Acreditar, respecto de los años en los que no se
hubiera ejercido la actividad agraria, la asistencia a cursos
o reuniones de capacitación agraria con una duración
mínima de 25 horas lectivas por cada año, hasta comple-
tar los cinco a los que hace referencia en el apartado ante-
rior.

Si el cesionario fuese un agricultor joven en los términos
de la Ley 19/1995, de 4 de julio y Ley de Cantabria
4/2000, de 13 de noviembre, deberá haber adquirido o, en
su caso, comprometerse a adquirir en el plazo de dos
años, la capacitación profesional suficiente que la Comu-
nidad Autónoma regule al efecto. En todo caso, el mínimo
exigible será un curso de incorporación a la empresa
agraria o cursos de capacitación con una duración mínima
de 150 horas lectivas.

3. Los trabajadores o agricultores jóvenes que accedan
a la titularidad de la explotación, lo acreditarán de acuerdo
con el anexo 5 de la presente Orden.

4. En el caso de que las superficies agrícolas sean
transmitidas a una cooperativa u otro tipo de entidad aso-
ciativa, además de cumplir con los requisitos específicos
establecidos deberá aportar los siguientes documentos:

- Fotocopia compulsada del documento de constitución.
- Fotocopia compulsada de los estatutos.
- Documento acreditativo de la titularidad de la explota-

ción, con indicación del Código de Identificación Fiscal
(C.I.F.).

- Relación de miembros del Consejo Rector o de Admi-
nistración, o de la persona física que asuma la represen-
tación de los socios, con fotocopia compulsada de sus
Documentos Nacionales de Identidad (D.N.I).

- Relación del porcentaje de participación en el capital
social correspondiente a cada socio.

- Fotocopia compulsada del pago del Impuesto de
Sociedades del último ejercicio, en su caso.

5. Los requisitos de los trabajadores de explotaciones
cuyos titulares cesan en la actividad agraria se acreditarán
mediante los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad (D.N.I.) del trabajador y de su cónyuge, en su
caso.

b) Partida de Nacimiento o certificado del Registro Civil.
c) Fotocopia compulsada de la declaración del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
último año, o en su caso, declaración semestral.

d) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o Administración de la misma, acreditativa de los
siguientes extremos:

- Situación de alta en el Régimen Especial Agrario por
cuenta propia o ajena, o en el Régimen Especial de traba-
jadores autónomos en función de su actividad agraria.

- Afiliación y periodos de permanencia en alta durante
los cuales ha cotizado en los distintos regímenes del Sis-
tema de la Seguridad Social.

- Situación laboral en relación con cualquier tipo de
incapacidad.

e) Certificados de estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social
expedidas por la autoridad competente. Estos certificados
podrán ser sustituidos por una autorización expresa, esta-
blecida en el documento de la solicitud, por la cual se
faculte al Gobierno de Cantabria para obtener directa-
mente dicha información vía telemática. La mera presen-
tación de la solicitud conllevará la autorización al Órgano
Instructor del expediente para recabar el certificado sobre
el estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Gobierno de Cantabria.

f) Tc1 y Tc2 de la mano de obra contratada en los últi-
mos cinco años.

g) El compromiso del cese definitivo del trabajador se
formalizará documentalmente de acuerdo con lo estable-
cido en el anexo 3.

Artículo 12.- Criterios de prioridad.
Al objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.

del Decreto 94/2000, de 21 de diciembre, a los expedien-
tes que cumplan los requisitos para acceder a las ayudas
al cese anticipado se les clasificará, sin superar los limites
presupuestarios, aplicándoles el siguiente baremo de
puntuación :

1. Si el cesionario cumple la condición de joven agricul-
tor y su primera instalación ha tenido lugar en los últimos
cinco años contados hasta la fecha final del período de
solicitudes: 1 punto.

2. Si el cesionario cumple con la condición de joven
agricultor y aún no se ha incorporado a la actividad: 1
punto.

A igual puntuación, se dará prioridad, en primer lugar, a
los cesionarios incluidos en el apartado 1 del presente
artículo sobre los cesionarios del apartado 2 y en segundo
lugar a la mayor edad del cedente.

Artículo 13.- Tramitación y resolución.
1. Presentada la solicitud juntamente con la documen-

tación acreditativa de las circunstancias de los beneficia-
rios, cesionarios y explotaciones objeto de transmisión,
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previa comprobación las Oficinas Comarcales de la Con-
sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, se llevarán a
cabo los preceptivos controles con el fin de verificar que
se cumplen los requisitos establecidos en la presente
Orden.

2. Corresponde al Gobierno de Cantabria o al Conse-
jero de Ganadería, Agricultura y Pesca, según lo estable-
cido en la Ley de Presupuestos Generales de Cantabria
para el año 2006, la concesión o denegación de las ayu-
das mediante resolución dictada al efecto. El plazo para
resolver y notificar será de cuatro meses a contar desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
la solicitud. Las solicitudes no resueltas en dicho plazo se
considerarán desestimadas.

3. Contra las resoluciones del Consejero de Ganadería,
Agricultura y Pesca, que no ponen fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la mencionada
resolución, o de tres meses a contar desde el día
siguiente en que se produzca su desestimación presunta
por falta de resolución expresa.

4. Contra las Resoluciones del Gobierno de Cantabria,
que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el Gobierno
de Cantabria en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, o ser impugnado directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en cuyo caso el plazo
será de dos meses a contar, igualmente, desde el día
siguiente al de notificación de la Resolución.

Artículo 14.- Compromisos de transmisión.
1. Los compromisos de transmisión de cedentes a cesio-

narios que dan derecho a las ayudas establecidas en el
artículo 15, deberán cumplirse en el plazo máximo de 4
meses a contar desde la fecha en que les sea notificada la
resolución de concesión de la ayuda solicitada. El cumpli-
miento de dichos compromisos se acreditará mediante foto-
copias compulsadas de las escrituras públicas, inscripción
en el Registro especial de Arrendamientos Rústicos de Can-
tabria, así como facturas, contratos u otros documentos jus-
tificativos de transmisión y los documentos justificativos de
transmisión de ganado, derechos, cuotas, cantidades de
referencia y concesiones afectas a la explotación.

2. El beneficiario deberá comunicar durante la tramita-
ción de su solicitud, cualquier variación referente a su
situación respecto a la Seguridad Social.

3. Justificada la transmisión de los elementos de la
explotación del beneficiario de las ayudas y la de estar al
corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social, se expedirá por la unidad competente certificación
acreditativa del cumplimiento de los compromisos adquiri-
dos, certificación que será remitida a la Dirección General
de Desarrollo Rural.

4. El derecho del titular de la explotación que cesa en la
actividad agraria a la percepción de la indemnización se
genera a partir del día 1 del mes siguiente a que se certi-
fique la transmisión de los elementos de la explotación.

En ningún caso la transmisión de la explotación podrá
realizarse con anterioridad a la concesión de la ayuda.

Artículo 15.- Régimen de las ayudas.
1. Los cedentes percibirán, hasta alcanzar la jubilación

definitiva y, como máximo, hasta el día en que cumplan los
65 años de edad:

a) Una indemnización anual, cuyo importe se fija en las
siguientes cantidades:

- 7.486,99 euros, si el titular tiene cónyuge a su cargo y
siempre que dicho cónyuge no reciba la ayuda prevista en
el apartado 4.

- 6.216,23 euros, si el titular no tiene cónyuge a su
cargo.

- 5.690,95 euros, si el cónyuge recibe la ayuda prevista
en el apartado 4.

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá
que existe cónyuge a cargo del beneficiario cuando con-
viva con éste y dependa económicamente del mismo. No
existirá dependencia económica cuando el cónyuge
ejerza actividad remunerada por cuenta propia o ajena, o
perciba pensión del sistema de la Seguridad Social, pres-
tación o subsidio de desempleo, o cualquier otra presta-
ción pública análoga.

b) Una prima anual complementaria de 106,18 euros
por hectárea tipo que transmita o ceda de la explotación,
sin exceder de 3.000 euros por beneficiario. Si el cesio-
nista trasmite en propiedad el 100% de su propiedad en la
explotación, percibirá un 20% más en la prima anual por
hectárea tipo.

2. Los cedentes percibirán, en su caso, un complemento
anual de jubilación desde el día en que al cumplir los
sesenta y cinco años se jubilen definitivamente, hasta que
cumplan los 70 años de edad.

El período total de ayudas por jubilación anticipada y
complemento anual de jubilación no podrá exceder de 15
años.

El complemento anual de jubilación será el resultado de
sumar la indemnización anual y la prima anual comple-
mentaria por hectáreas tipo, referidas en el apartado 1,
descontando de la cantidad resultante la cuantía de su
jubilación definitiva y las cuotas a la Seguridad Social del
beneficiario correspondientes a los últimos doce meses.

3. Si hubiera varios titulares de la explotación que cum-
plan las condiciones del artículo 5, los importes de indem-
nización, prima complementaria y complemento anual de
jubilación, previstos en los apartados 1 y 2 se repartirán
entre ellos proporcionalmente a su coparticipación en la
explotación.

4. Los trabajadores percibirán una indemnización anual
cuyo importe será de 3.545,40 euros. Dichas ayudas las
podrán percibir hasta alcanzar la jubilación definitiva y
como máximo hasta el día en que cumplan los 65 años de
edad. Solo se concederá indemnización a un trabajador
por explotación, teniendo preferencia los trabajadores por
cuenta ajena sobre los familiares, y dentro de ellos, si
hubiera más de uno, el más antiguo, y en caso de igual-
dad, el de mayor edad.

Todas estas cantidades se verán actualizadas con el
incremento que se establezca en los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2006 para las pensiones mínimas de
jubilación acogidas al Régimen de la Seguridad Social.

Artículo 16. Situación de los beneficiarios con respecto
a la Seguridad Social.

1. Durante el período de percepción de las ayudas, el
beneficiario estará considerado en situación asimilada a la
de alta, con la obligación de cotizar en el correspondiente
régimen del Sistema de la Seguridad Social.

2. A efectos de determinar las cuotas se aplicarán las
bases y tipos que en cada momento están establecidas
en el régimen de Seguridad Social de que se trate. Las
cuotas serán ingresadas directamente por los beneficia-
rios de las ayudas.

Artículo 17. Régimen de incompatibilidades.
1. La percepción de las ayudas establecidas en este

programa es incompatible con:
a) La condición de pensionista por jubilación en cual-

quier régimen de la Seguridad Social o sistema de pen-
siones financiado total o parcialmente con recursos públi-
cos.

b) La condición de pensionista por invalidez perma-
nente, financiado total o parcialmente con recursos públi-
cos.

c) Si el beneficiario de las ayudas viniera percibiendo
prestaciones por maternidad, incapacidad temporal, inca-
pacidad permanente en regímenes compatibles u otras
prestaciones de carácter periódico de la Seguridad Social,
las cuantías de las mismas serán deducidas del importe
de las ayudas.
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d) Cualquier ayuda vinculada a la actividad agraria que
sea financiada con recursos públicos.

Son compatibles con la percepción de las ayudas, las
prestaciones familiares por hijo a cargo y por pensión de
viudedad.

3. La actividad agraria realizada por el cesionista sin
fines comerciales no será subvencionable en virtud de la
Política Agrícola Común.

Artículo 18. Controles y sanciones.
1. La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca rea-

lizará los perceptivos controles administrativos y sobre el
terreno que se efectuarán con arreglo a las determinacio-
nes del Sistema Integrado de Gestión y Control así como
con sujección al Plan de Controles y régimen de sancio-
nes elaborado por el órgano competente del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante lo anterior,
se realizará anualmente al menos un control sobre una
muestra del 5% de los beneficiarios con el objeto de veri-
ficar el cumplimiento de las condiciones y de los compro-
misos que dieron lugar a la concesión de la ayuda.

2. Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal o admi-
nistrativo que hubiera lugar, en el caso de declaraciones
falsas por negligencia grave o realizadas deliberada-
mente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 del
Reglamento (CE) 1750/1999, de la Comisión.

Artículo 19.- Devolución de pagos indebidos.
1. Se entenderá que existe pago indebido en los

siguientes casos:
- Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
- Incumplimiento de la obligación de la justificación.
- Incumplimiento de las obligaciones y compromisos

impuestos con motivo de la concesión de la ayuda.
- Cualquier otro supuesto previsto en la normativa

vigente.
- Incumplimiento de la finalidad para al que la subven-

ción fue concedida
2. En el caso de pagos indebidos, el Gobierno de Can-

tabria o el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca,
previo expediente instruido al efecto, dictará Resolución
en la que conste la ayuda percibida indebidamente y la
cantidad que deberá reembolsar el interesado.

En la Resolución se podrá acordar que el importe a
reembolsar será compensado con el siguiente pago que
se efectúe.

3. De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento (CEE)
2.419/2001, de la Comisión y con el artículo 62 bis del
Reglamento (CE) 445/2002 de la Comisión, así como de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en caso de pago indebido deberá reembolsarse el
importe de la ayuda junto con los intereses legales corres-
pondientes, si procede.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
El régimen de concesión y pago de las ayudas conteni-

das en esta Orden se regirá por lo previsto en la misma,
por la normativa estatal reguladora de estas ayudas, así
como, con carácter supletorio, por la normativa de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y la estatal en mate-
ria de subvenciones y ayudas, quedando igualmente
supeditadas a lo que dispongan las Instituciones Comuni-
tarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Orden 54/2004 de la Consejería de

Ganadería, Agricultura y Pesca de 29 de diciembre de
2004, por la que se convoca y se regula el régimen de
ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado de la
actividad agraria en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Director General de Desarrollo

Rural para que, en el ámbito de sus competencias, dicte
cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación
de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canta-
bria.

Santander, 11 de mayo de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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06/6355

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución de la Alcaldía nº 2006001311, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes con destino a la adquisición de material escolar en las
etapas de Educación preescolar (2 años) y de Educación
Infantil (3 a 5 años), correspondiente al ejercicio de 2006.

Artículo 1º.- Objeto.
Es objeto de esta Convocatoria la regulación de la con-

cesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de
Torrelavega, correspondiente al ejercicio del año 2006,
con destino a  la adquisición de material escolar en las
etapas de Educación preescolar (2 años) y de Educación
Infantil ( 3 a 5 años).

Serán subvencionables exclusivamente los gastos
correspondientes a la adquisición de material escolar exi-
gido en los distintos programas educativos impartidos en
los Centros en los que se cursen estudios de menores
sujetos a la patria potestad o tutela de los peticionarios de
las solicitudes.

Artículo 2º.- Bases generales de la presente convocato-
ria.

En lo no previsto en esta Convocatoria se estará a lo
establecido en la Ordenanza municipal reguladora de la
concesión de  ayudas o subvenciones sociales a efectuar
por el Ayuntamiento de Torrelavega, publicada en el BOC
de fecha 26/01/2006.


