
Contra la presente resolución podrá interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia,
en un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la recepción de la notificación de la misma.

Igualmente, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de recepción de la notificación
de la resolución.

Si interpone recurso de reposición, podrá, asimismo, inter-
poner el recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo ante-
rior contra la resolución expresa del mismo; o en el de seis
meses contra su desestimación presunta, que se producirá
si no le es notificada resolución expresa en el plazo de un
mes, contado a partir del día en que el recurso de reposición
tenga entrada en el Registro General de este Ayuntamiento.
Podrá, no obstante, formular cualquier reclamación que
entienda convenir a su derecho.

Castro Urdiales, 9 de octubre de 2007.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
07/14228

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública de los padrones del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la
Tasa por Recogida de Basuras para el ejercicio 2007, y
apertura del período de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía número 162/2007, de
fecha de 15 de octubre de 2007, han sido aprobados los
padrones de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica y de la Tasa por Recogida de
Basuras, correspondientes al ejercicio 2007.

Los interesados podrán examinar dichos documentos
en las oficinas municipales y presentar, en su caso, las
reclamaciones que procedan en el plazo de los veinte días
siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes
podrá formularse recurso de reposición, previo al conten-
cioso administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde
la exposición pública de los citados padrones, conforme a lo
establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo se hace pública la apertura del período de
cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y
de la Tasa por Recogida de Basuras. El período voluntario
para el pago de las cuotas correspondientes abarcará del 19
de septiembre al 20 de noviembre de 2007, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente se
iniciará el período ejecutivo de cobro, devengándose los
recargos señalados en los artículos 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, intere-
ses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Vega de Liébana, 15 de octubre de 2007.–El alcalde,
Gregorio Miguel Alonso Bedoya.
07/14282

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Resolución de 16 de octubre de 2007, por la que se
amplía el plazo de justificación de subvenciones de la
Orden GAN/76/2006, de 4 de octubre, de Ayudas en el
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa.

El BOC número 223, de fecha 21 de noviembre de 2006
publica la Resolución por la que se amplía el plazo de jus-
tificación de subvenciones de la Orden GAN/76/2006, de

4 de octubre, de Ayudas en el Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de
Europa.

Circunstancias imprevistas han impedido que el recono-
cimiento de la obligación y pago de las subvenciones con-
cedidas se hayan podido realizar dentro de unos plazos
adecuados que permitan cumplimentar la justificación
acreditativa dentro de los plazos establecidos en dicha
Resolución.

Visto cuanto antecede procede ampliar de oficio los pla-
zos señalados.

Por lo que, en uso de la competencia atribuido en 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, y conforme el
artículo 12 de las Orden GAN/76/2006, reguladora de las
bases y Convocatoria para 2006 de las Ayudas en el Área
de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Cantabria,

RESUELVO
Ampliar el plazo de justificación de la Orden

GAN/76/2006, fijando el de tres meses después de finali-
zada la actuación subvencionada y, en todo caso, antes
del 1 de diciembre de 2007.

La presente Resolución deberá publicarse en el BOC.
Santander, 16 de octubre de 2007.–El consejero de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
07/14637

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/50/2007, de 25 de octubre, por la que se con-
vocan para el año 2007 las Ayudas a la Implantación y/o
Adaptación de las Entidades que Presten Servicios de
Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias de Cantabria.

El Reglamento (CE) 1.782/2003, del Consejo, de 29 de
septiembre, por el que se establecen disposiciones comu-
nes aplicables a los regímenes de ayuda a los agriculto-
res, establece en el capítulo III del título II, que los Estados
Miembros deben disponer, antes del 1 de enero de 2007,
de un sistema de asesoramiento a los agricultores sobre
la gestión de tierras y explotaciones.

El Reglamento 1.257/1999, del Consejo, de 17 de mayo,
sobre la Ayuda al Desarrollo Rural con Cargo al Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), en la
redacción dada por el Reglamento 1.783/2002, del Consejo,
de 29 de septiembre, recoge la conveniencia de ayudar a la
creación de los servicios de asesoramiento contemplados
en el capítulo III del título II del Reglamento (CE) 1.782/2003,
del Consejo, de 29 de septiembre.

Entre las ayudas en materia de desarrollo rural que con-
templa el capítulo I, del título IV del Reglamento (CE)
1.698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, dentro del
Eje 1 figura la destinada a la implantación de servicios de
gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones
agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sec-
tor forestal, al objeto de ayudar a los agricultores a adap-
tar, mejorar y facilitar la gestión y aumentar el rendimiento
global de su explotación a través de una utilización más
adecuada del potencial humano activo en los sectores de
la agricultura y la silvicultura, así como a evaluar los resul-
tados de su explotación y a determinar las medidas nece-
sarias respecto a los requisitos reglamentarios estableci-
dos en el Reglamento 1.782/2003, del Consejo, de 29 de
septiembre, y a las normas comunitarias relacionadas con
la seguridad laboral.

El Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, regula las
Entidades que Presten Servicios de Asesoramiento a las
Explotaciones Agrarias y la Concesión de Ayudas a su
Creación, Adaptación y Utilización.
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La Orden GAN80/2006, de 21 de diciembre, crea el
Registro de Entidades que Presten Servicios de
Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias de Cantabria
y se establecen las bases para su implantación y/o adap-
tación.

En el BOC de 25 de enero se publicó la Orden
GAN3/2007, de 4 de enero, por la que se establecen las
Bases reguladoras que han de regir las Ayudas a la
Implantación y/o Adaptación de las Entidades que Presten
Servicios de Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias
de Cantabria.

En lo no contemplado en la normativa precitada se apli-
cará, con carácter supletorio, lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de junio y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
junio, de Subvenciones de Cantabria.

Visto lo dispuesto en 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, lo dispuesto en el
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su Reglamento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de junio y en el artículo
23.1 de la Ley 10/2006, de 17 de junio, de Subvenciones
de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar para el

año 2007, en régimen de concurrencia competitiva,  las
ayudas a la implantación y/o adecuación de las entidades
que presten servicios de asesoramiento a las explotacio-
nes agrarias de Cantabria (en lo sucesivo servicios de
asesoramiento), de conformidad con el Reglamento (CE)
1.782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que
se establecen Disposiciones Comunes Aplicables a los
Regímenes de Ayuda Directa en el Marco de la Política
Agrícola Común y se instauran determinados regímenes
de ayuda a los agricultores, con el Reglamento (CE)
1.257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre la Ayuda
al Desarrollo Rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), el Real Decreto
520/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las
Entidades que Presten Servicios de Asesoramiento a las
Explotaciones Agrarias y la Concesión de Ayudas a su
Creación, Adaptación y Utilización y la Orden GAN3/2007,
de 4 de enero (BOC número 18, de 25 de enero) por la
que se convocan las Bases que han de regir la Concesión
de Ayudas a la Implantación y/o Adaptación de las
Entidades que Presten Servicios de Asesoramiento a las
Explotaciones Agrarias de Cantabria.

Artículo 2.- Beneficiarios.
Podrán ser objeto de las ayudas reguladas en esta

Orden las entidades autorizadas, que figuren inscritas en
el Registro de entidades que presten servicios de aseso-
ramiento en virtud de lo dispuesto en la Orden
GAN80/2006, de 21 de diciembre, sea como entidad de
asesoramiento en el ámbito exclusivo de Cantabria, sea
como oficina de una entidad de superior ámbito territorial
en cuyo caso las ayudas se limitarán a los puestos de tra-
bajo creados y a la inversión en bienes inventariables que
tengan por destino las oficinas abiertas al público en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Igualmente podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellas entidades que, aún no estando registradas como
entidades de asesoramiento, soliciten su inclusión en el
mismo, simultáneamente a la presentación de la solicitud
de ayuda, en las condiciones y con los requisitos estable-
cidos en la Orden GAN 80/2006 de 21 de diciembre de
2006.

Artículo 3.- Actividad subvencionable y cuantía.
1. Para la creación o adecuación de servicios de aseso-

ramiento, se podrán conceder ayudas a la inversión en
bienes inventariables, y ayudas a la creación de puestos
de trabajo de personal técnico y administrativo.

2. Las ayudas para la creación o adecuación de
servicios de asesoramiento se concederán, preferente-
mente, a las entidades reconocidas que se comprometan
a ofrecer servicios de asesoramiento íntegro que incluyan
otros ámbitos, además de los citados en el artículo 2 de la
Orden GAN80/2006, de 21 de diciembre de 2006, por la
que se crea el registro de entidades que presten servicios
de asesoramiento y se establecen las bases para su
implantación y/o adecuación.

3. La ayuda total a la inversión en bienes inventariables
será de hasta el 50 por ciento de la inversión realizada en
los cinco primeros años de funcionamiento, sin superar
los 18.000 euros de ayuda por oficina de asesoramiento.
En ningún caso será auxiliable la adquisición, construc-
ción o adecuación de bienes inmuebles, o la adquisición
de material de segunda mano.

4. Las ayudas a la creación de puestos de trabajo no
podrán superar las siguientes cuantías: 36.000 euros por
puesto de trabajo de ingeniero de segundo ciclo o licen-
ciado, 30.000 euros por puesto de trabajo de ingeniero
técnico o diplomado, 24.000 euros por puesto de trabajo
de titulado en Formación Profesional de Grado Superior y
20.000 euros por puesto de trabajo administrativo. Estos
importes se repartirán entre los cinco primeros años de
actividad del servicio de asesoramiento, sin que cada
anualidad pueda superar el 60 por ciento de los costes
salariales que en cada caso corresponde. Estos límites de
ayuda y porcentaje podrán incrementarse hasta un 10 por
ciento cuando las personas contratadas sean jóvenes
menores de 30 años al momento de la contratación o
mujeres.

5. Estas ayudas se concederán cuando la ocupación de
puestos de trabajo se realice mediante contratos nuevos
suscritos con demandantes de primer empleo o desem-
pleados durante, al menos, los seis meses anteriores a la
contratación, o a contratos temporales preexistentes que
se transformen en contratos de duración indefinida.

6. Las ayudas previstas en los apartados 3 y 4 podrán
incrementarse en un 10 por ciento cuando la localidad de
ubicación de la oficina tenga una población inferior a
10.000 habitantes y esté situada en una zona de actividad
agraria significativa.

7. Las entidades perceptoras de estas ayudas habrán
de comprometerse a mantener el servicio en las oficinas
y ocupados los puestos de trabajo objeto de aquellas
durante, al menos, cinco años contados desde la fecha de
concesión de la ayuda.

8. En ningún caso podrán efectuarse pagos anticipados
ni abonos a cuenta.

Artículo 4. Obligaciones generales de los beneficiarios
de las ayudas

Los beneficiarios de las ayudas están sujetos al cumpli-
miento de las obligaciones que establece el artículo 13 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Los beneficiarios de estas ayudas no podrán, en ningún
caso, subcontratar la actividad subvencionada, sin que
pueda interpretarse como subcontratación la prestación
de servicios mediante los contratos mercantiles a que
hace referencia el punto 2 del artículo 3 de la Orden
GAN80/2006, de 21 de diciembre de 2006.

Artículo 5. Financiación.
1. Las ayudas reguladas en esta Orden serán cofinan-

ciadas por el Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo Rural
(FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para el período 2007-2013.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
financiará, con cargo a su presupuesto anual, la parte que
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se establezca de la cofinanciación pública nacional, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

3. La Comunidad Autónoma de Cantabria complemen-
tará el resto de la cofinanciación pública nacional no finan-
ciada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
con cargo al concepto presupuestario “05.04.414A.776”
(Prestación de servicios de asesoramiento) de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, y a los que corresponda en
función de la clasificación económica que se establezca
para cada ejercicio, por los siguientes importes máximos
anuales:

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Importe 80.000 120.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 600.000
(euros)

Artículo 6.- Solicitudes de ayuda.
1. El plazo para la presentación de solicitudes de ayuda

será de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes de ayuda para la creación o adapta-
ción de los servicios de asesoramiento, según el modelo
que figura como anexo I a esta Orden, se dirigirán al con-
sejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, pudiendo ser presentadas en el Registro
de la Consejería, en el de las Oficinas Comarcales o en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105
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, junto con la docu-
mentación señalada en el anexo II.

Artículo 7.- Procedimiento de concesión de la ayuda.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas será

el ordinario de concurrencia competitiva. Las ayudas se
concederán de acuerdo con los principios de objetividad,
transparencia, igualdad y no discriminación.

2. El órgano encargado de la instrucción del procedi-
miento de concesión será la Dirección General de
Desarrollo Rural.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5
de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Cantabria, si la solicitud no reúne los
requisitos establecidos en esta Orden, la Dirección
General de Desarrollo Rural requerirá al interesado para
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de
diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su resolución.

4. La Dirección General de Desarrollo Rural podrá
requerir a los interesados cualquier documentación com-
plementaria para garantizar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos, tanto en la tramitación de su solicitud como
en la certificación y justificación para el pago de las ayu-
das, concediéndole el plazo establecido en el punto 3 y
con los mismos efectos.

5. Se formará un Comité de Valoración encargado de la
valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo siguiente, integrado por:

a) El subdirector general de Desarrollo Rural, que
actuará como presidente

b) El jefe del Servicio de Ayudas del Sector Agrario
c) El jefe de Sección I de Ayudas de la PAC
d) Dos técnicos del citado Servicio de Ayudas, uno de

los cuales actuará de secretario con voz y voto.
El Comité de Valoración, a la vista del número de solicitu-

des que cumplen los requisitos establecidos en el Real
Decreto 520/2006, de 28 de abril, y en la presente Orden
para ser beneficiario de las ayudas, previa valoración de las
mismas de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 8 de la presente Orden, procederá a su ordenación
de mayor a menor puntuación, dando traslado del corres-
pondiente informe al director general de Desarrollo Rural.

6. El Comité de Valoración, a través del director general
de Desarrollo Rural, formulará la propuesta de resolución
provisional, o definitiva en el caso de que concurra el
supuesto de hecho previsto en el artículo 24.5 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, que será notificada al interesado para que en
el plazo de 10 días formule sus alegaciones, en caso de
propuesta de resolución provisional, o comunique su
aceptación en el caso de propuesta de resolución defini-
tiva, que serán elevadas órgano competente para su reso-
lución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

7. El órgano competente para la resolución de estas
ayudas será el que corresponda en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

8. El plazo para resolver y notificar será de 6 meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de la convo-
catoria. Las solicitudes no resueltas y notificadas en el
mencionado plazo, se entenderán denegadas por silencio
administrativo.

9. Cuando la resolución sea dictada por el consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, con-
tra 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-admi-
nistrativo. En el caso de que la resolución sea dictada por
el Consejo de Gobierno, contra la misma, podrá interpo-
nerse 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 con-
tencioso-administrativo.

Artículo 8.- Valoración de solicitudes.
El Comité de Valoración priorizará las solicitudes recibi-

das de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
a) Por cada ingeniero de segundo ciclo o licenciado

contratado: 6 puntos por cada puesto de trabajo creado.
b) Por cada ingeniero técnico o diplomado contratado: 5

puntos por cada puesto de trabajo creado.
c) Por cada titulado en formación profesional de grado

superior: 4 puntos por puesto de trabajo creado.
d) Por cada administrativo contratado: 3 puntos por

puesto de trabajo creado.
e) Por módulo de inversión en bienes inventariables: 1

punto por cada 6.000 euros de gasto.

Artículo 9.- Plazo para justificar la inversión.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta

Orden, procederán a justificar la realización del gasto o
inversión antes del día 15 de noviembre de cada año natu-
ral, presentando en la Oficina Comarcal en que se tramitó
el expediente o, en su caso, en la Dirección General de
Desarrollo Rural, la siguiente documentación:

a) Para las ayudas a la inversión en bienes inventaria-
bles: factura original o copia compulsada de la misma.

b) Para las ayudas a la creación de puestos de trabajo:
copia de los contratos del personal por el que se ha con-
cedido la ayuda y justificante de su permanencia en la
empresa durante el tiempo a que aquélla se refiere.

Artículo 10.- Controles.
1. Los perceptores de las ayudas reguladas en esta

Orden quedan sujetos a las disposiciones comunitarias de
control establecidas en el Reglamento (CE) 1.698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre, y en el Reglamento
(CE) 1.260/1999 del Consejo, de 21 de junio, por el que se
establecen Disposiciones Generales sobre Fondos
Estructurales, y estarán sometidos al control y verificación
de la Comisión Europea, de la Intervención General de la
Administración del Estado, de la Intervención General de
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la Comunidad Autónoma de Cantabria, y del Tribunal de
Cuentas.

2. Los controles, cuya realización corresponde a la
Dirección General de Desarrollo Rural,  tienen como fina-
lidad dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 66
a 73 del Reglamento (CE) 817/2004 de la Comisión, de 29
de abril, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE)  1.257/1999, de 17 de mayo, del
Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA) todas las obligaciones de una entidad de ase-
soramiento o beneficiario estarán sometidas a control. El
porcentaje de la muestra estará en función del número de
solicitudes aprobadas.

3. Las actividades de control de las ayudas comprende-
rán tanto controles administrativos como controles in situ.

4. En función del resultado de los controles administrati-
vos y de los controles in situ se establecerán, para cada
uno de los pagos que hayan de realizarse, las condiciones
de los mismos.

Artículo 11.- Transmisión de la titularidad.
Cuando el beneficiario de la ayuda trasmita la titularidad

de las actividades de asesoramiento a otra entidad jurí-
dica, la subrogación del cesionario en la condición de
beneficiario de la subvención deberá ser autorizada
mediante Resolución del órgano concedente, siempre y
cuando la entidad subrogada reúna los requisitos que per-
miten obtener la condición de beneficiario de acuerdo con
la Orden GAN80/2006, de 21 de diciembre, por la que se
crea el Registro de entidades que presten servicios de
asesoramiento y se establecen las bases para su implan-
tación y/o adaptación.

Artículo 12.- Incompatibilidad.
Las ayudas concedidas serán incompatibles con otras

subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración Pública nacional o de
la Unión Europea salvo que en su normativa reguladora
se contemple expresamente su compatibilidad.

Artículo 13.- Modificación de la Resolución de Concesión.
Cualquier modificación en las condiciones tenidas en

cuenta para la valoración de solicitudes podrá dar lugar a
la modificación de la Resolución de Concesión, adaptán-
dola al nuevo orden de prioridad que le hubiera corres-
pondido según los criterios establecidos en el artículo 8

Artículo 14.- Invalidez de la Resolución de Concesión y
reintegro de las ayudas.

1. Procederá la nulidad o anulabilidad de la Resolución
de Concesión de la ayuda en los casos previstos en el
artículo 37 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

2. Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exi-
gencia de los intereses de demora correspondientes, desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se
acuerde por la Administración la procedencia del reintegro,
en los casos contemplados en el artículo 38 de la citada Ley
de Subvenciones de Cantabria.

3. Para la anulación y, en su caso, reintegro de las ayu-
das concedidas, se seguirá el procedimiento establecido
en el capítulo II del título II de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

4. Cuando el beneficiario de la ayuda trasmita la titulari-
dad de las actividades de asesoramiento a otra entidad
jurídica y ésta se subrogue en los compromisos del mismo
durante el período de cumplimiento, será éste último
quien, en caso de incumplimiento, deba reintegrar.

Artículo 15.- Publicidad.
La Resolución de Concesión de estas ayudas se publi-

cará en el Boletín Oficial de Cantabria y, si ello no fuera
preceptivo según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley

de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, se hará pública
mediante su exposición en el tablón de anuncios de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad y en el de sus oficinas comarcales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
La concesión y pago de las ayudas al Desarrollo Rural

con cargo al FEADER, contenidas en la presente Orden
quedará condicionado a la aprobación del Programa de
Desarrollo Rural presentado por la Comunidad Autónoma
de Cantabria a la Comisión Europea, de acuerdo con el
Título III del Reglamento 1.698/2005, de 20 de septiem-
bre, del Consejo relativo a la Ayuda al Desarrollo Rural a
través del FEADER y la sección 2 del capítulo II del
Reglamento 1.974/2006, por el que se establecen
Disposiciones de Aplicación del Reglamento 1.698/2005.

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 al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 25 de octubre de 2007.–El consejero de
Desarrollo Rural, GanaderÍa,  Pesca y Biosiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

BOC - Número 211 Martes, 30 de octubre de 2007 Página 14389

GOBIERNO DE CANTABRIA

CONSEJERIA DE  DESARROLLO 

RURAL, GANADERIA, PESCA Y 

BIODIVERSIDAD ANEXO I

SOLICITUD DE PAGO EN EL REGIMEN DE AYUDAS A LAS ENTIDADES QUE 

PRESTEN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO  

AÑO 200_  SOLICITUD Nº

DATOS DEL SOLICITANTE 

Razón Social (Personas Jurídicas)

Domicilio Localidad CIF Fecha de 

constitución 

Municipio Código Postal Teléfono 

Representante legal DNI Representante 

Número de socios de la Entidad asociativa  Del  Servicio  sustitución

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO 

ENTIDAD FINANCIERA: Localidad:

CODIGO 

El solicitante, con los datos arriba reseñados, SOLICITA las ayudas que correspondan para la financiación de los 

gastos que se detallan a continuación:

CONCEPTO DESCRIPCIÓN GASTO

Gastos en bienes inventariables

  Creación de puestos de trabajo 

  TOTAL

…………………………………. a ……  de …………………………. de 200_ 

EL SOLICITANTE 

Fdo.-  ………………………………………………

REGISTRO 

OFICINA Núm. FECHA



ANEXO II

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

a) Fotocopias del CIF de la entidad que va a prestar el
servicio y del DNI de su representante legal.

b) Poder suficiente del representante legal de la entidad
solicitante.

c) Documento público de constitución de la asociación o
entidad cuyo objeto social deberá incluir, necesariamente,
la prestación de servicios de asesoramiento.

d) Declaración jurada de no estar incurso en ninguno de
los supuestos previstos en el artículo 12.2 de Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, otorgada ante autoridad administrativa o nota-
rio público.

e) Certificados de la entidad solicitante de estar al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y
frente a la Seguridad Social expedidas por la autoridad com-
petente. Estos certificados podrán ser sustituidos por una
autorización expresa, establecida en el documento de la
solicitud, por la cual se faculta al Gobierno de Cantabria para
obtener directamente dicha información por vía telemática.

f) Certificación bancaria de titularidad de cuenta (ficha
de terceros).

g) En su caso, relación detallada de los bienes inventa-
riables por los que se solicita la ayuda junto con las factu-
ras acreditativas del gasto.

h) En su caso, relación detallada de los puestos de tra-
bajo de personal técnico y administrativo por los que se
solicita la ayuda, junto con la fotocopia de los contratos.
07/14655

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Ampliación de plazo de presentación de la documenta-
ción justificativa de diversas Órdenes para el  fomento de
actividades deportivas en el año 2007.

Vista la propuesta del director general de deporte rela-
tiva a la ampliación del plazo de presentación de la docu-

mentación justificativa de diversas Órdenes para el
fomento de las actividades deportivas en el año 2007 ges-
tionadas por la Dirección General de Deporte, motivada
en la realización de numerosas actividades deportivas a
final de año, que hace que pudieran presentarse dificulta-
des para el cumplimiento del plazo indicado por aquellos
que han resultado beneficiarios de la subvención (o beca),
y con el fin de favorecer su cumplimiento, así como aten-
diendo a las solicitudes presentadas en este sentido.

En uso de las competencias conferidas por 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 y el artículo 10.e) de las Órdenes
CUL/2/2007, de 5 de febrero, CUL/3/2007, de 5 de febrero,
CUL/4/2007, de 5 de febrero, CUL/5/2007, de 5 de febrero,
CUL/6/2007, de 5 de febrero, CUL/7/2007, de 5 de febrero, y
CUL/8/2007, de 5 de febrero, publicadas en el Boletín Oficial
de Cantabria en fecha 27 de febrero de 2007, el consejero
de Cultura Turismo y Deporte:

RESUELVE
Ampliar el plazo de presentación de la documentación

justificativa de la actividad subvencionada, hasta alcanzar
el importe total presupuestado en la solicitud, hasta el día
20 de diciembre de 2007 para aquellos beneficiarios de
subvenciones (o becas) de cuantía inferior a 4.500 euros
que hayan sido abonadas en un único pago por la totali-
dad, y en los términos previstos en el artículo 10 de las
siguientes Órdenes:

1. Orden CUL/2/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para acontecimientos deportivos
de carácter nacional e internacional.

2. Orden CUL/3/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de las subvenciones para la realización de activi-
dades deportivas y financiar gastos de organización y fun-
cionamiento con destino a asociaciones, clubes y
agrupaciones deportivas.

3. Orden CUL/4/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la organización de cursos
de formación y perfeccionamiento de técnicas en el
ámbito deportivo.

4. Orden CUL/5/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de las subvenciones para deportes autóctonos:
remo y bolos.

5. Orden CUL/6/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de las subvenciones para adquisición de material
para remo.

6. Orden CUL/7/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la práctica deportiva con
destino a personas con minusvalías.

7. Orden CUL/8/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de becas a deportistas cántabros para la promo-
ción del deporte de alto nivel.

Todo ello sin perjuicio del respeto a las Resoluciones
individuales de ampliación de plazos que ya se hubieran
dictado previamente.

Santander, 23 de octubre de 2007.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
07/14644
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DECLARACIONES Y COMPROMISOS (Dorso de la solicitud)

El solicitante de la ayuda DECLARA bajo su responsabilidad que todos los datos que 
figuran en la presente solicitud son ciertos: 

SE COMPROMETE a:

Aportar los justificantes necesarios para su comprobación que le sean requeridos por la
Administración. 

Ejercer la actividad objeto de la ayuda durante al menos 5 años, contados desde la fecha de
la concesión  de la ayuda. 

Aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con la ayuda solicitada 

Justificar documentalmente los gastos objeto de la ayuda 

AUTORIZA  SI NO a la Administración a comprobar ante la Agencia Estatal de

Administración Tributaria (AEAT) la obligación de estar al corriente de sus

obligaciones fiscales y ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

.................…………..................... a …………..... de ………………........................ de ........... 

EL  REPRESENTANTE 

Fdo.- …………………………………………………………

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA Y
BIODIVERSIDAD. CANTABRIA 


