
SECCIÓN VIII

B-8. Gastos generales:

42. Están comprendidos en estos gastos aquellos que,
sin estar incluidos en las divisiones anteriores, deban
imputarse o tengan su origen en la actividad del curso:
gastos de personal directivo y administrativo estrictamente
necesario, alquileres leasing y renting, tanto de instalacio-
nes como de maquinaria, seguros, teléfono y comunica-
ciones, gastos de administración del Centro Colaborador
necesarios para la puesta en marcha y permanencia en
actividad, publicidad, etc.

43. En todos los casos se justificará la imputación reali-
zada al curso, atendiendo a la duración del mismo y a la
superficie del aula en que se imparte, puesta en relación
con el horario y superficie totales del centro, para lo cual
se aplicará la fórmula indicada en el apartado A1 cuando
se trate de gastos de personal, y la del apartado B7 para
los comunes a toda la actividad del centro, como alquiler,
comunidad de propietarios, agua, teléfono, etc.

44. Los gastos de personal directivo y administrativo se
justificarán de la misma forma que la expresada en el
apartado A-1. Comprenderán: los gastos estrictamente
necesarios para la preparación, gestión y dirección de los
cursos teniendo un tope de:

En POIC:
–Para desempleados un 30% sobre el total del módulo

B programado.
–Para activos un 18% sobre la subvención programada.
–En los cursos con compromiso de contratación, lo dis-

puesto en el Convenio.
En FIP un 30% sobre el total del módulo B en función

de los alumnos abonables.

45. Los otros gastos se justificarán, para cada concepto
incluido, mediante la presentación de la factura original,
con los requisitos exigidos en el RD 1.496/2003, así como
su justificante de pago, debiendo permanecer en el centro
a disposición de los órganos de auditoría y control la
documentación señalada en el siguiente punto.

46. El centro deberá conservar a disposición de los
órganos de auditoría y control, en caso de imputación de
gastos de alquiler:

–Original del contrato de alquiler.
–Copia compulsada de la declaración censal de alta del

propietario en Hacienda.
–Original del modelo 115 (Retenciones e ingresos a

cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de
inmuebles urbanos) del período justificativo del ingreso de
la retención practicada.

–Original del modelo 180 (Retenciones e ingresos a
cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de
inmuebles urbanos. Resumen anual) en el que se declare
la retribución percibida por el propietario y la retención
practicada al mismo.

47. En caso de imputación de gastos de publicidad, se
deberá aportar también la fotocopia del anuncio publicado
en prensa, que deberá estar adaptado al modelo oficial
previamente autorizado, siendo visible la fecha de la publi-
cación.

48. El IVA será gasto subvencionable siempre y cuando
sea real y definitivamente soportado por el beneficiario. El
IVA repercutible no será subvencionable. Para la compro-
bación de este extremo, se presentará con la liquidación
el modelo 390 (Declaración resumen anual IVA) corres-
pondiente al último ejercicio, en el que figure el porcentaje
de deducción (prorrata) que se aplicará por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. El IVA subvencionado
podrá ser actualizado, tras comprobación, de que la pro-
rrata aplicada ha sufrido variación respecto a la que

consta en el modelo 390 presentado. Cuando en la citada
declaración anual la casilla de prorrata no refleje el por-
centaje de deducción, se presentará además el modelo
de Anexo IVA que se facilitará por el Servicio Cántabro de
Empleo. Si el centro colaborador no puede deducir el IVA,
deberá acreditar este extremo mediante certificación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha pos-
terior a la finalización del curso.

49. En el caso de que los gastos originados por el uso
de instalaciones y equipos se imputen a un curso al 100%
o se repartan íntegramente entre varios cursos de los con-
cedidos al centro colaborador por el Servicio Cántabro de
Empleo, deberá justificarse adecuadamente que las insta-
laciones se usan única y exclusivamente para la imparti-
ción del/los citado/s curso/s.

CAPÍTULO III
CUANTÍA ABONABLE DE LA SUBVENCIÓN

50. La cuantía máxima de la subvención se determinará
en cada Orden de convocatoria.

51. Dentro de los programas de trabajadores desemple-
ados cuya gestión ha sido asumida por la comunidad
autónoma, y siempre que se acredite documentalmente,
se considerará como criterio para el pago de la subven-
ción el concepto de alumnos abonable.

Se entenderá como abonable a efectos económicos los
alumnos que han finalizado el curso, a aquellos que
encuentren empleo; los que causen baja en el curso por
las mismas causas que en el ámbito laboral cubre la
Seguridad Social en el concepto de contingencias comu-
nes y enfermedades profesionales; por traslado del domi-
cilio a otra Comunidad Autónoma; por cumplimiento de un
deber u obligación inexcusable de carácter público.
Asimismo, tendrán la condición de alumnos que han fina-
lizado, los que hayan sido expulsados del curso por reso-
lución administrativa, y aquellos que por cualquier otra
causa, a juicio del Servicio Cántabro, se considere debi-
damente justificado el abono de la subvención.

En todo caso, se considerarán subvencionables aque-
llos gastos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y que estén
debidamente justificados y pagados.

52. En cuanto a los programas formativos dirigidos tanto
a personas en situación de desempleo como a ocupadas
que deriven del Programa Operativo Integrado de
Cantabria, se estará, dentro del límite de la cuantía
máxima de subvención que establezca la Orden de con-
vocatoria, al concepto de gastos imputables, efectiva-
mente realizados, justificados y pagados.
07/1777

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA 

Orden de 8 de febrero de 2007 por la que se convocan
para el año 2007 determinadas ayudas a la subsidiación
de los gastos financieros de los grupos de acción local
gestores de programas de desarrollo rural endógeno
establecidas en la Orden GAN/53/2005 de 26 de octubre
de 2005.

Vista la Orden GAN/53/2005, de 26 de octubre, por la
que se establecen las Bases Reguladoras de las ayudas
a la subsidiación de gastos financieros de los Grupos de
Acción Local gestores de programas de desarrollo rural
endógeno, publicada en el BOC nº 213 de fecha 8 de
noviembre de 2005.

Visto el artículo 122 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.
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Vista la Ley 18/2006, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, la Ley 38/2003 General de
Subvenciones y la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria

RESUELVO
PRIMERO.- Mediante la presente Orden se procede,

conforme al artículo 4.2 de la Orden GAN/53/2005, de 26
de octubre, a la primera de las convocatorias establecidas
para el año 2007 de las ayudas reguladas en la Orden
GAN/53/2005, de 26 de octubre, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a la subsidiación de
gastos financieros de los Grupos de Acción Local gesto-
res de programas de desarrollo rural endógeno, publicada
en el BOC nº 213 de fecha 8 de noviembre de 2005.

SEGUNDO.- Las ayudas que se convocan a través de la
presente Orden tienen como finalidad subvencionar, a tra-
vés del procedimiento ordinario de concurrencia competi-
tiva, a los Grupos de Acción Local gestores de cualquiera
de las iniciativas comunitarias LEADER II y LEADER PLUS y de
los Programas PRODER y PRODERCAN en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las ayudas tie-
nen como objeto el pago de los siguientes costes en que
hubieran incurrido los Grupos de Acción Local:

a) Costes financieros derivados de las líneas de finan-
ciación que hubieran contratado con entidades bancarias,
en la medida en que dicha financiación haya sido aplicada
a paliar dificultades de tesorería en las cuentas acredita-
das LEADER PLUS o PRODERCAN para hacer frente a los
pagos de certificaciones a los promotores-beneficiarios, o
al pago de gastos de funcionamiento del Grupo.

b) Costes de los avales exigidos para el libramiento de
anticipos de los fondos MAPA cofinanciadores de LEADER
PLUS o PRODERCAN.

c) Costes financieros derivados del mantenimiento de
las líneas de financiación que tuvieran abiertas para la
gestión de los programas LEADER II y PRODER, a partir de la
fecha de cierre de los mismos, o que hubieran contratado
posteriormente a dicha fecha para financiar los pagos
satisfechos a los beneficiarios últimos a cuenta del saldo
final. El importe dispuesto máximo de las líneas de crédito
cuyos costes financieros son auxiliables no superará la
cuantía del saldo final acumulado de los distintos fondos
comunitarios cofinanciadores solicitado al cierre.

TERCERO.- La concesión de las ayudas convocadas a
través de la presente Orden se realiza a través del proce-
dimiento ordinario de concurrencia competitiva. Los gas-
tos que se consideren auxiliables serán subvencionados
en su totalidad, salvo en el caso de insuficiencia de las
dotaciones presupuestarias. En este caso, se adjudicarán
los fondos existentes entre las solicitudes presentadas y
admitidas por la comisión de valoración regulada en el
artículo 5 de la Orden de bases conforme al siguiente
orden de prioridad:

1) Costes encuadrables en la letra c) del apartado 2 del
artículo 1.

2) Costes encuadrables en la letra b) del apartado 2 del
artículo 1.

3) Costes encuadrables en la letra a) del apartado 2 del
artículo 1.

En caso de insuficiencia presupuestaria, el presupuesto
se aplicará, para cada orden de prioridad, repartiendo la
dotación disponible de modo proporcional a los importes
solicitados por cada Grupo.

CUARTO.- Podrán acogerse a estas ayudas los Grupos
de Acción Local gestores de cualquiera de las iniciativas
comunitarias LEADER II y LEADER PLUS y de los Programas
PRODER y PRODERCAN en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que se relacionan en
el Anexo II de la Orden GAN/53/2005, de 26 de octubre, y
que acreditaran haber incurrido en alguno de los costes

anteriormente referidos. Para ello, cada Grupo solicitante
deberá cumplir los siguientes requisitos, tanto en el
momento de la solicitud, como de la concesión de la
ayuda y del pago de la subvención:

1.- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones
con el Gobierno de Cantabria.

2.- Ser gestor de alguno de los programas mencionados
y no haber sido intervenido por alguna de las Admi-
nistraciones cofinanciadoras como consecuencia de gra-
ves deficiencias en la gestión.

3.- Encontrarse al corriente del pago de obligaciones
por reintegro de fondos públicos.

QUINTO.- El órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión de estas ayudas será el
director general de Desarrollo Rural, quien actuará con-
forme a lo establecido en la normativa de subvenciones.
Para la evaluación de solicitudes, criterios de prioridad y
determinación de la cuantía de las ayudas se estará a lo
dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Orden GAN/53/2005,
de 26 de octubre, de Bases Reguladoras.

Sin perjuicio de la competencia del Consejo de Gobierno
en los casos en que la cuantía de las subvenciones supere
los límites fijados en el artículo 9 de la Ley de
Subvenciones de Cantabria, el consejero de Ganadería,
Agricultura y Pesca resolverá la concesión de ayudas en el
plazo máximo de tres meses desde la fecha de termina-
ción del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
podrá entender desestimada la solicitud. La resolución se
notificará a los interesados.

Cuando la resolución sea dictada por el consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, contra la misma, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución, ante el Consejo de Gobierno, y la resolución
de éste agotará la vía administrativa, frente a la cual sólo
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo. En el
caso de que la resolución sea dictada por el Consejo de
Gobierno, contra la misma, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de notificación de la resolución,
ante el mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnado
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

SEXTO.- El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará al día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria de la presente Orden y concluirá el 28 de
febrero de 2007. Las solicitudes, que se ajustarán al
modelo que figura en el anejo I de la mencionada Orden
GAN/53/2005 de 26 de octubre y se acompañarán de los
documentos que se relacionan en el mismo, estarán diri-
gidas al consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En particular, las solicitudes vendrán acompañadas de
la declaración responsable de no incurrir en ninguna de
las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

Los intereses deudores serán certificados por la entidad
financiera por períodos de liquidación no superiores a tres
meses. Asimismo, el responsable administrativo y finan-
ciero del Grupo certificará el importe bruto, para períodos
de liquidación coincidentes, de los intereses acreedores
ingresados por el Grupo, acompañando copia autenticada
de las hojas del Diario de Contabilidad donde estén regis-
trados los asientos contables correspondientes.

SÉPTIMO.- Dichas ayudas serán financiadas con cargo
al concepto presupuestario 05.04.414A.782 de la Ley
18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2007, con un gasto previsto máximo de 86.655 euros.
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OCTAVO.- La justificación de la aplicación de los fondos
recibidos y el cumplimiento de la finalidad a que se refiere
la presente ayuda se entenderá realizada mediante la pre-
sentación ante la Dirección General de Desarrollo Rural
de la documentación justificativa del pago de los intereses
o costes de avales y otros gastos financieros, para los
costes a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado
2, del artículo 1 de la Orden de bases reguladoras.

NOVENO.- Contra la presente Orden que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 8 de febrero de 2007.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
07/1975

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Delimitación de la Unidad de Actuación de nueva
creación, en Oreña.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de
febrero de 2007 ha sido aprobado inicialmente el Proyecto
de Delimitación de una Unidad de Actuación de nueva
creación en suelo urbano no consolidado en barrio de
Padruno, Oreña, promovido por don José Gutiérrez Pérez
y doña María de los Ángeles Pérez Sáez Sáez coinci-
dente con la parcela de referencia catastral 7156017VP-
0075N0001QS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.3 de
la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, el expediente
se somete a información pública por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOC, durante los cuales podrá
examinarse en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
larse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Alfoz de Lloredo, 8 de febrero de 2007.–El alcalde, luis
Alfonso González Llanillo.
07/1887

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de expediente para soterramiento de
tramo de línea de media tensión en suelo rústico, en Bolmir.

De conformidad con el artículo 116.º de la Ley 2/2001 de
25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, se somete a información pública el
expediente promovido por ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCIÓN,
S. L. para soterramiento de un tramo de línea media tensión
de 12 kV en la parcela 39027A018000830000XB en suelo rústico
de Bolmir.

Lo que se expone al público por el plazo de un mes, a
efecto de presentación de alegaciones y reclamaciones
en las Oficinas Municipales.

Matamorosa, 17 de enero de 2007.–El alcalde, Gau-
dencio Hijosa Herrero.
07/1035

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcela, en La Loma.

En Decreto de la Alcaldía número 72/2007, de fecha 15
de enero de 2007, se acordó aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle en parcela situada en La Loma del Plan

General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales, pre-
sentada por «Nor-Sur Siglo XXI S.L.», por lo que en cum-
plimiento de la Ley de Cantabria 2/2001, se somete a
información pública por el plazo de 20 días.

Castro Urdiales, 15 de enero de 2007.–Fernando
Muguruza Galán.
07/976

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Información pública del acuerdo plenario aprobatorio de la
fijación de valor de aprovechamiento urbanístico munici-
pal en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el día 28 de diciembre de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Que según el artículo 25 de la Ley 6/98
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, el suelo se valo-
rará conforme a su clasificación urbanística y situación.

Que según el artículo 28 de la LRSV, el valor del suelo
urbano se determinará, con carácter general, por aplica-
ción del valor básico de repercusión al aprovechamiento
de su ámbito de gestión definido en el planeamiento.

Que las Normas Subsidiarias en vigor, aprobadas defi-
nitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo el 4
de mayo de 1987 y publicadas en el B.O.C. el 30 de julio
de 1987, recogen cuatro calificaciones urbanísticas resi-
denciales distintas en suelo urbano cuyas tipologías y
aprovechamientos se recogen en el siguiente cuadro:

Calificación Tipología Edificabilidad

Vivienda Colectiva. Edificación cerrada Bloque entre medianeras 2,00 m2/m2
Vivienda Colectiva. Edificación Aislada Bloque Aislado 1,60 m2/m2
Vivienda Unifamiliar. Grado 1 Viv. unif. aislada, adosada, agrupada 0,70 m2/m2
Vivienda Unifamiliar. Grado 2 Viv. unif. aislada, adosada 0,30 m2/m2

Que la última Ponencia de Valores Catastrales existente
para el término municipal de Liérganes es del año 2004,
asignando un valor de repercusión para este tipo de sue-
los residenciales de 321,12 euros/m2.

Que los datos de la Ponencia de Valores, aprove-
chamiento urbanístico y valor unitario de suelo quedan
recogidos en el siguiente cuadro:

Calificación Edificabilidad Valor de repercusión Valor de suelo

Vivienda Colectiva. Edificación cerrada 2,00 m2/m2 321,12 euros/m2 642,24 euros/m2
Vivienda Colectiva. Edificación Aislada 1,60 m2/m2 321,12 euros/m2 513,79 euros/m2
Vivienda Unifamiliar. Grado 1 0,70 m2/m2 321,12 euros/m2 146,11 euros/m2
Vivienda Unifamiliar. Grado 2 0,30 m2/m2 321,12 euros/m2 96,33 euros/m2

Se establece un valor de urbanización por metro cua-
drado de suelo bruto de 18 euros/m2.

SEGUNDO.- Para su plena vigencia, publicar dichos
valores en el B.O.C. y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

TERCERO.- Contra citado acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, según establece el artículo 52.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, podrán interponerse los siguientes
recursos:

1º.- De reposición, con carácter potestativo, según lo
señalado en la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el mismo
órgano que hubiere dictado el acto impugnado en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de este acuerdo (artículos 116 y 117 de la Ley
4/1999).

2º.- Contencioso-Administrativo.- Ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, con sede en Santander, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este acuerdo, o de la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición. Si en el recurso potes-
tativo de reposición no se notificara resolución expresa en
el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
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