
La entrega de los premios y menciones especiales se
llevará a cabo en acto público, con la solemnidad ade-
cuada, en la fecha y lugar fijados al efecto.

Octava.- Opciones y derechos.
1. Los autores de las obras que resulten premiadas y de

las que sean merecedoras de mención especial ceden los
derechos de edición de sus obras al Centro de Estudios
de la Administración Pública Regional de Cantabria,
pudiendo éste realizar su publicación y venta durante los
próximos 3 años.

2. Por lo que respecta a la modalidad B), el autor de la
obra premiada o de la mención especial cede además, los
derechos de uso y explotación de las iniciativas innovado-
ras por el mismo plazo.

3. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por
los interesados o personas debidamente autorizadas en la
sede del Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria (Finca Rosequillo, s/n. La Concha
de Villaescusa), durante los dos meses siguientes a la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la conce-
sión de los premios. Transcurrido ese plazo, se procederá
a su destrucción para salvaguardar la propiedad intelec-
tual de los mismos.

Novena.- Aceptación de los términos de la convocatoria.
1. La participación en la presente convocatoria supone

la aceptación expresa de sus términos y el sometimiento
de los participantes a la misma.

2. El CEARC facilitará información sobre la convocato-
ria en su propia sede, en el teléfono 942-555.318, por
correo electrónico: cearc@gobcantabria.es, o a través de
la página web del CEARC: www.cearconline.com, donde
también se expondrán las bases de la convocatoria del
premio y se hará público el fallo del jurado.

Décima.-Recursos.
1. Las incidencias que puedan presentarse y lo supues-

tos no previstos en estas bases serán resueltos por la per-
sona que ostente la Presidencia del jurado.

2. Podrá interponerse recurso de alzada, ante el conse-
jero de Presidencia y Justicia o el Gobierno de Cantabria,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, contra aquellos actos administrativos que se
deriven de la misma, siempre que se encuentren entre los
contemplados en el artículo 107.1 de la citada Ley.

Santander, 8 de abril de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/24/2008, de 7 de abril, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convocan para el año
2008 las ayudas para el fomento del asociacionismo agra-
rio en Cantabria.

Las sociedades cooperativas son agentes económicos
con gran implantación en el ámbito agrario y constituyen
uno de los instrumentos más eficaces para ejecutar los
objetivos de la política comunitaria de desarrollo rural. El
asociacionismo juega un importante papel aglutinador y
estructurador de la actividad productiva, paliando defi-
ciencias propias de sectores que, como el agrario, están
en general constituidos por unidades de pequeña dimen-
sión, incapaces por si solas de grandes avances en la
mejora de la productividad y sobre todo, muy limitadas en
la obtención de valores añadidos ligados a la transforma-
ción y comercialización.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad considera necesario continuar apoyando las
sociedades de carácter cooperativo al objeto de potenciar
la concentración de la oferta y de la comercialización, pro-
mover la integración de las entidades asociativas en uni-
dades de dimensión suficiente y mejorar su gestión.

Visto el Reglamento 1.857/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre (DOCE L 358/3 del 16 de diciembre de
2006), sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y
medianas empresas dedicadas a la producción, de pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 70/2001, de 12 de enero.

En consecuencia, de acuerdo con la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, con el Decreto
38/1997, de 12 de mayo, por el que se regulan las ayudas
al asociacionismo agrario y pesquero, y de conformidad
con las atribuciones conferidas por el artículo 33.f, 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,

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras de las ayudas para el fomento del asociacio-
nismo agrario en Cantabria y convocar dichas ayudas
para el año 2008.

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Podrán acceder a estas ayudas las Sociedades

Agrarias de Transformación (en adelante, S.A.T.), las
Cooperativas Agrarias y las agrupaciones de las anterio-
res con personalidad jurídica, que desarrollen su actividad
en Cantabria y que cumplan con los requisitos exigidos
para cada tipo de ayuda.

2. Los beneficiarios de estas ayudas estarán sujetos al
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
artículo 13, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

3. No podrán ser consideradas como beneficiarias las
personas o entidades en las que concurran algunas de las
circunstancias recogidas en el apartado 2, del artículo 12
de la citada Ley de Subvenciones.

Artículo 3. Financiación.
El gasto correspondiente a las ayudas contempladas en

la presente Orden se financiará con cargo a los conceptos
presupuestarios 05.04.414B.471 y 05.04.414B.771 de los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2008, por importes máximos totales de
150.000 y 138.500 euros, respectivamente.

Artículo 4.- Actividades subvencionables.
1. Serán subvencionables las siguientes actividades:
1.- Constitución de nuevas asociaciones o ampliación

de las existentes.
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ANEXO

V PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS  DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Datos personales

Primer apellido........................ Segundo apellido............................... Nombre...............................................

D.N.I./Pasaporte...................... Domicilio......................................................... Provincia...............................

Municipio................................ Código postal........... Teléfono...................... e-mail....................................

Datos profesionales

Profesión....................................................................................................................................

Organismos/Empresa................................................................................................................ 

Puesto de Trabajo......................................................................................................................

Datos académicos

Titulación / Universidad 

Otros títulos académicos

Documentos que acompaña

Título del trabajo

Otros (cítense)

Declaración, lugar, fecha y firma

El abajo firmante realiza declaración responsable de que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud,

de que es original e inédito el trabajo presentado y que no ha sido premiado con anterioridad,  así como la

aceptación plena de todas las bases de la convocatoria.

En.................................., a .......de........................de 2008 

Fdo.:

ILMA. SRA. DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA



2.- Fusión, agrupación o absorción de agrupaciones.
3.- Contratación de personal cualificado.
4.- Transformación y comercialización de productos

agrícolas.
5.- Actuaciones relacionadas con la calidad y la implan-

tación de sistemas de trazabilidad.
6.- Prestación de apoyo técnico al sector agrario.
2. Los gastos o inversiones realizados en el ejercicio

2007, que no fueron subvencionados por falta de crédito,
serán considerados gastos auxiliables en iguales condi-
ciones que el resto de las solicitudes, siempre que cum-
plan lo dispuesto en la presente Orden.

Artículo 5.- Ayudas para constitución de nuevas asocia-
ciones o ampliación de las existentes.

1. Serán auxiliables los gastos destinados a la constitu-
ción de agrupaciones de productores, así como los gastos
correspondientes a las nuevas tareas llevadas a cabo por
agrupaciones o uniones ya existentes que amplíen sus
actividades de manera significativa. Las ayudas se podrán
dar siempre que la agrupación se encuentre en los tres
primeros años de funcionamiento, aunque su cuantía será
decreciente según sea el primero, segundo o tercer año.

2. Se entenderá por ampliación significativa de las acti-
vidades de una agrupación o unión existente, una amplia-
ción de las actividades a nuevos productos o nuevos sec-
tores o una expansión equivalente a un mínimo de un
30% de las actividades de la agrupación derivada de la
incorporación de nuevos socios.

3. Las ayudas irán destinadas a subvencionar los gas-
tos derivados del otorgamiento de escrituras públicas y
otros efectos notariales necesarios para la constitución de
la nueva agrupación o de la ampliación de la existente, los
ocasionados por la asistencia de profesionales para el
ejercicio de funciones de asesoramiento y gestión en la
fase de legalización de la sociedad, la publicación de esta-
tutos, el alquiler de locales, la adquisición de material de
oficina, incluidos ordenadores y material informático, los
costes de personal administrativo y los costes generales,
así como cualquier otro gasto necesario para el proceso
de constitución o ampliación.

4. Podrán incluirse los gastos contemplados en el apar-
tado anterior, que por su naturaleza hayan tenido que ser
realizados necesariamente con carácter previo a la cons-
titución de la nueva asociación, que se solicitarán en la pri-
mera convocatoria de ayudas posterior a la constitución.

5. La subvención podrá alcanzar hasta el 80%, el 50% y
el 30% respectivamente de los gastos elegibles, según se
encuentre la entidad en el primero, segundo o tercer año
de funcionamiento o de puesta en marcha de las activida-
des correspondientes a una ampliación significativa, con
un importe máximo de 25.000 euros por año.

Artículo 6.- Ayudas a la fusión, agrupación o absorción
de agrupaciones.

1. Tienen por objeto lograr el fortalecimiento de las
estructuras productivas y comerciales de las agrupacio-
nes, para mejorar e incrementar los servicios prestados a
sus socios y lograr una dimensión económica que las
haga más competitivas.

2. Se considerarán auxiliables los siguientes gastos,
siempre que los mismos sean derivados del lanzamiento
de la nueva entidad resultante y que no hayan sido previa-
mente subvencionados a cualquiera de las entidades que
se integran:

a) Estudios de viabilidad y de mercado con objeto de
analizar las posibilidades económicas de la entidad resul-
tante del proyecto de fusión 

b) Otorgamiento de escrituras públicas y otros efectos
notariales necesarios para la fusión, agrupación o absor-
ción de agrupaciones.

c) Asistencia de profesionales en función de asesora-
miento y gestión en la fase de legalización de la nueva
sociedad.

d) Publicación de estatutos.
e) Alquiler de locales, adquisición de material de oficina,

incluidos ordenadores y programas informáticos.

f) Costes del nuevo personal administrativo que incre-
mente los recursos humanos existentes.

g) Costes generales.
h) Otros gastos necesarios para el proceso de fusión,

agrupación o absorción.
3. Serán subvencionables los gastos incluidos en el

apartado anterior, realizados previamente a la fusión o
agrupación de asociaciones, que se solicitarán en la pri-
mera convocatoria de ayudas posterior a la constitución.

La subvención podrá alcanzar hasta el 80%, el 50% o el
30% respectivamente de los gastos elegibles, según se
encuentre la entidad resultante del proceso en el primero,
segundo o tercer año de funcionamiento, con un importe
máximo de 55.000 euros por año.

Artículo 7.- Ayudas a la contratación de personal cualifi-
cado.

1. Se podrán conceder ayudas para contratación de per-
sonal cualificado para desempeñar labores en el ámbito
de la dirección o gerencia empresarial, en el técnico-eco-
nómico o en el de los procesos de acondicionamiento,
transformación y comercialización, y que tengan como
objetivo la mejora de los resultados, la prestación de
servicios a los socios o la ampliación de las actividades de
la agrupación, en el marco fijado por el Reglamento (CE)
número 2204/2002, de la Comisión, de 12 de diciembre,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales para el empleo.

2. Podrán concederse estas ayudas tanto en el primer
año como en el segundo de funcionamiento de la nueva
entidad o de la resultante de procesos de fusión, agru-
pamiento o absorción. También podrán concederse para
la contratación del personal cualificado que sea necesario
realizar como consecuencia de la ampliación significativa
de las actividades de una agrupación o unión existente,
entendida ésta en el sentido expresado en el apartado 2
del artículo 5 de la presente Orden.

3. El porcentaje máximo de subvención será del 50% en
zonas desfavorecidas y del 37% en el resto de las zonas,
sin superar en ningún caso la cantidad de 25.000 euros
anuales de salario bruto por cada uno de los puestos de
trabajo contratados. En el caso de entidades asociativas
cuyo ámbito geográfico abarque varios municipios, se apli-
cará el techo más alto de zonas desfavorecidas si el cen-
tro principal de actividad se sitúa en una zona calificada
como tal o si la mayoría de las explotaciones de sus
socios se ubican en estas zonas.

4. Los porcentajes sobre los costes salariales del punto
anterior podrán aumentar hasta los siguientes máximos:

a. 50% en el caso de contratación de trabajadores des-
favorecidos con arreglo al aparatado f) del artículo 2 del
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, de 12 de
diciembre (DOCE L 373 de 13 de diciembre).

b. 60% en el caso de contratación de trabajadores dis-
capacitados con arreglo al apartado g) del artículo 2 del
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, de 12 de
diciembre (DOCE L 373 de 13 de diciembre).

Artículo 8.- Ayudas a la inversión en el sector de la
transformación y comercialización de productos agrícolas.

1. Esta línea de ayudas abarcará las siguientes activi-
dades:

a) Adquisición de equipos y programas informáticos,
fotocopiadoras, fax y dispositivos informáticos para la tele-
comunicación.

b) Construcción, adquisición o mejora de bienes inmue-
bles y la compra de nueva maquinaria y equipo. Se excep-
túan de estas ayudas aquellas inversiones subvenciona-
bles mediante la Orden GAN/56/2006, de 31 de mayo, por
la que se reestablecen las bases reguladoras y convocan
para el 2006 las ayudas a la mejora de la transformación y
comercialización de los productos agrícolas y silvícolas en
Cantabria o norma que la sustituya. No se considerarán
mejoras de un bien inmueble las inversiones y gastos rea-
lizados para su conservación y mantenimiento.
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c) Honorarios de arquitectos o ingenieros y adquisición
de patentes y licencias, siempre que estén ligados a las
inversiones a realizar, hasta un máximo del 12 % del gasto
mencionado en las letras a) y b).

2. La subvención total de las ayudas contempladas en
este artículo, podrá alcanzar el 40 % del gasto aprobado,
con un importe máximo de de 35.000 euros.

Artículo 9.- Ayudas para actuaciones relacionadas con
la calidad y la implantación de sistemas de trazabilidad.

1. Serán subvencionables dentro de este apartado los
gastos de asesoría y similares en las siguientes áreas:

a) Estudios de mercado y concepción y diseño de pro-
ductos de calidad o estudios para la implantación en la
empresa de sistemas de trazabilidad de los productos.

b) Introducción de programas de garantía de calidad
tales como ISO 9000 a ISO 14000, análisis de riesgo y
control de puntos críticos (APPCC) o sistemas de audito-
ría ambiental.

c) Actividades de formación para la aplicación de los
sistemas de garantía de la calidad indicados en el apar-
tado anterior.

2. Las actuaciones comprendidas en los apartados a) y
b) anteriores podrán contemplar la contratación de empre-
sas de consultoría externa para el diseño, programación y
puesta en marcha de los sistemas de garantía de la cali-
dad, de las auditorías medioambientales o de la trazabili-
dad, así como la adaptación de los equipos y programas
informáticos a las necesidades específicas de la entidad
beneficiaria.

3. Las ayudas podrán alcanzar el 50 % de los gastos
elegibles, sin superar 40.000 euros por agrupación y año.
Además, la suma de las ayudas contempladas en los
apartados a), b) y c) anteriores tendrá la limitación esta-
blecida en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1/2004, de
100.000 euros por beneficiario en un mismo periodo de
tres años. Para el cálculo de la cuantía de la ayuda, se
considerará que el beneficiario es la persona a la que se
prestan los servicios enumerados en este artículo.

Artículo 10.- Ayudas destinadas a prestar apoyo técnico
al sector agrario.

1. Serán subvencionables dentro de este apartado los
siguientes conceptos:

a) Honorarios de consultores externos para la realiza-
ción de trabajos previos para la implantación de servicios
a los socios, siempre que no representen una actividad
continua o periódica ni estén relacionados con los gastos
de funcionamiento habituales de la empresa.

b) Acciones de promoción mediante la organización y
participación en ferias, concursos o exposiciones, inclui-
dos los costes de participación, los gastos de viaje, los de
publicaciones y los de alquiler de las instalaciones donde
se realice la exposición.

c) Gastos en educación y formación, incluyendo los cos-
tes de organización del programa de formación y los gas-
tos de viaje y dietas de los participantes si los hubiera.

2. Las ayudas contempladas en este artículo podrán
alcanzar el 50 por ciento del gasto aprobado, sin superar
15.000 euros por agrupación y año.

Artículo 11.- Requisitos.
1. Requisitos generales para todas las líneas de ayu-

das:
a) Los beneficiarios deberán tener la consideración

PYME según la definición especificada en el Anexo I del
Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero
de, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas (DOCE L 10 del 13 de enero).

b) Solamente podrán ser auxiliados los equipos, aplica-
ciones informáticas y material que se adquieran por pri-
mera vez, no aceptándose la reposición, aunque incre-
mente la capacidad o prestaciones de los existentes, y los

que sean necesarios como consecuencia de la ampliación
significativa de las actividades de la agrupación, enten-
dida ésta en el sentido expresado en el aparatado 2, del
artículo 5, de la presente Orden.

c) A efectos de las ayudas contempladas en el apartado
anterior se considerará reposición, todo equipo, programa
o material que sustituya o complemente a otros que hayan
sido subvencionados por la Administración en los últimos
cinco años anteriores al de la solicitud. Para su control, se
presentará una relación de las existencias en dichos con-
ceptos al principio del año en curso, certificada por el
Secretario de la Sociedad.

d) La entidad beneficiaria tendrá un mínimo de 20
socios en el caso de entidades relacionadas con el sector
bovino y 10 socios en el resto de actividades, salvo que se
trate de una Cooperativa de segundo grado o una unión o
agrupación de cooperativas o SAT., en cuyo caso debe
cumplirse que el número de socios agrupados por las enti-
dades de segundo grado, uniones o agrupaciones, alcan-
cen los mínimos mencionados.

e) Las auditorías, informes técnicos, estudios de viabili-
dad y en general los trabajos efectuados por consultores
externos serán realizados por técnicos, empresas u orga-
nismos independientes, autorizados y con suficiente expe-
riencia en procesos similares.

f) Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que
tengan como objeto la gestión de una o más explotacio-
nes agrarias y que por lo tanto, son realmente productores
únicos.

g) Las entidades beneficiarias deberán cumplir las nor-
mas comunitarias mínimas relativas al medio ambiente, la
higiene y el bienestar de los animales, en su caso.

2. Requisitos para las ayudas a la contratación de per-
sonal cualificado:

a) Estas ayudas se establecen de acuerdo con lo pre-
visto en el Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión,
de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para el empleo (DOCE L 337 del 13 de diciembre).

b) El personal contratado en el supuesto del artículo 5,
de la presente Orden, tendrá titulación universitaria de
grado medio, superior o equivalente, adecuadas para el
puesto de trabajo a desarrollar. Los puestos de trabajo
serán de nueva creación, a plena dedicación y por un
periodo mínimo de tres años. El coste mínimo anual de la
contratación, incluyendo retribuciones y cuotas de la
Seguridad Social, será de 25.000 euros.

c) La entidad, para cada uno de los puestos de trabajo,
podrá contratar a una o varias personas sucesivamente,
respetando siempre, en cuanto al tiempo, el mínimo esta-
blecido por la legislación vigente. En caso de rescisión del
contrato antes de transcurrir el periodo comprometido, la
siguiente contratación se deberá realizar en el plazo de un
mes desde la baja del sustituido. Si al formalizarse nuevo
contrato, como consecuencia de la rescisión de otro ante-
rior, el salario pactado resultase inferior al inicialmente
establecido, se revisará la ayuda concedida, ajustándose
a la nueva retribución.

3. Requisitos para las ayudas para constitución de nue-
vas asociaciones o ampliación de las existentes y para la
fusión, agrupación o absorción de agrupaciones:

a) Tendrán por objeto combinar esfuerzos para adaptar
sus producciones a las necesidades del mercado, en par-
ticular mediante la concentración de la oferta.

b) Las normas de la agrupación deben prever obligacio-
nes para sus miembros relativas al suministro y a la oferta y
comercialización de sus producciones y que todo productor
que se afilia a la agrupación se compromete a formar parte
de la misma por un mínimo de tres años y a comunicar su
retirada con una antelación mínima de doce meses.

4. Requisitos para las ayudas a la inversión en transfor-
mación y comercialización:

a) No se podrán conceder ayudas a inversiones cuyo
objetivo sea aumentar la producción para la que no se
puedan encontrar salidas normales en el mercado.
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b) Deberán demostrar su viabilidad económica mediante
una evaluación de las perspectivas.

c) La evaluación de los requisitos que se especifican en
los dos apartados anteriores la realizará un organismo
público o una tercera persona que sea independiente del
beneficiario de la ayuda y tenga las competencias nece-
sarias para efectuar la evaluación, la cual deberá basarse
en datos recientes.

5. Requisitos para las ayudas destinadas a prestar
apoyo técnico al sector agrario

Para las ayudas contempladas en este apartado la afi-
liación a las agrupaciones no será condición para tener
acceso al servicio.Toda contribución a los costes adminis-
trativos de la agrupación por parte de personas que no
estén afiliadas, deberá limitarse al coste proporcional de
la prestación del servicio.

Artículo 12.- Solicitudes y documentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes

contado a partir de la publicación de la Orden de convo-
catoria.

Las solicitudes de subvención irán dirigidas al consejero
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
ajustándose al modelo que figura como Anexo I de la pre-
sente Orden y se presentarán en el Registro de la
Consejería, en el de las Oficinas Comarcales o en cual-
quiera 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, acompañado de la
siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad jurídica
de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la
representación en la que actúa.

b) Acuerdo del órgano rector por el que se aprueba la
realización de la actividad o proyecto y la solicitud de la
ayuda.

c) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y con la Hacienda Autonómica o
autorización expresa al órgano gestor para recabar esta
información vía telemática de los órganos competentes.

d) Copia del documento de constitución de la entidad y
de sus estatutos, si no se hubiera aportado en ejercicios
anteriores.

e) Copia del acta de constitución en el caso de nuevas
entidades o de ampliación o agrupación de las existentes y
relación nominal de los miembros con sus respectivos NIF.

f) Memoria justificativa de la viabilidad técnica y econó-
mica de las actuaciones para las que se solicita la ayuda y
de los programas que se pretenden llevar a cabo a partir
de las mismas, con el siguiente contenido mínimo:

1) Relación acreditada de socios y explotaciones, con el
compromiso de mantener actualizada dicha relación.

2) Descripción, presupuesto general, presupuestos
detallados y facturas pro forma de los programas que se
pretendan llevar a cabo, incluyendo los medios a utilizar,
la forma de financiación prevista y la clasificación de los
mismos en alguno de los conceptos contemplados en el
artículo cuarto.

3) Comparación de la situación previa con la que se pre-
tende alcanzar mediante la aplicación de las acciones
subvencionadas, cuantificando las producciones actuales
y las previstas.

4) Proyecto de desarrollo o plan de empresa que
demuestre la viabilidad técnica y económica de los pro-
gramas o actuaciones propuestas, de acuerdo con la eva-
luación de las perspectivas y la normal salida al mercado
de los productos, así como el cumplimiento de las normas
mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienes-
tar animal, cuando proceda.

g) Evaluación o documentación justificativa del cum-
plimiento de la viabilidad económica, de que los productos
tienen salidas normales en el mercado y en su caso del
cumplimiento de las normas en materia de higiene y bie-
nestar de los animales.

h) Ficha de terceros, cuando se trate de beneficiarios
que efectúan solicitud de ayudas por primera vez o
cuando se produzcan modificaciones respecto a los datos
bancarios respecto a los existentes en la base de datos
del Gobierno de Cantabria.

i) En el caso de la contratación de consultorías exter-
nas, memoria de presentación de la empresa consultora o
del organismo independiente de certificación o de control
donde se informe sobre la organización, metodología y
experiencia de dicha entidad en la realización de las acti-
vidades subvencionables, así como su autorización o
acreditación, cuando proceda.

j) 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.

k) Declaración responsable de la agrupación de que sus
miembros cumplen la obligaciones de comercializar la
producción conforme a las normas sobre suministro y
comercialización de sus producciones elaboradas por la
agrupación y que todo productor que se afilia a la agrupa-
ción se compromete a formar parte de la misma por un
mínimo de tres años y a comunicar su retirada con una
antelación mínima de doce meses.

l) En el caso de contratación de personal especializado,
tendrá que presentar además:

1) Descripción de las nuevas iniciativas o actividades a
desarrollar por el personal a contratar, indicando el coste
total de la contratación a cargo de la entidad, incluyendo
retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social.

2) Compromiso por escrito de la entidad de mantener el
puesto de trabajo como mínimo durante tres años, en las
condiciones establecidas en la Orden.

Artículo 13.- Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones

será en régimen de concurrencia competitiva, y de
acuerdo con los principios de objetividad, transparencia,
igualdad y no discriminación. Se valorará independiente-
mente cada una de las clases de ayuda recogidas en el
artículo 4 solicitadas por cada entidad.

2. En caso de resultar insuficiente el crédito presupues-
tario disponible para atender todas las solicitudes presen-
tadas, se priorizarán las ayudas solicitadas de acuerdo
con las líneas mencionadas en el artículo 4, según el
siguiente Orden:

a) Contratación de personal cualificado cuando la ayuda
solicitada sea para cubrir las necesidades derivadas de la
segunda anualidad de los contratos, aprobados en años
anteriores.

b) Solicitudes para constitución de nuevas asociaciones
o ampliación de las existentes.

c) Solicitudes para la fusión, agrupación o absorción de
asociaciones.

d) Ayudas para actuaciones relacionadas con la calidad
y la implantación de sistemas de trazabilidad

e) Ayudas para el apoyo técnico al sector agrario.
f) Ayudas a la transformación y comercialización de pro-

ductos agrícolas.
g) Contratación de personal cualificado, en los supues-

tos distintos al contemplado en el apartado a).
3. Dentro de cada línea de ayuda, se establece el

siguiente baremo de puntuación:
a) Cooperativa de maquinaria, cooperativa de explota-

ción comunitaria de la tierra o cooperativa con sección
específica de maquinaria o de servicios que incorporen
maquinaria, siempre que dispongan de reglamento de
funcionamiento interno: 5 puntos.

b) Otro tipo de cooperativa agraria o bien una sociedad
agraria de transformación: 4 puntos.

c) Agrupaciones con personalidad jurídica propia de las
contempladas en el artículo 10: 3 puntos.

4. En caso de igualdad de puntuación una vez aplicados
las prioridades y criterios de los dos puntos anteriores,
tendrá prioridad la solicitud de la entidad o agrupación que
represente mayor número de titulares de explotaciones, y
si ésta persistiera, la solicitud más antigua.
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Artículo 14.- Instrucción y resolución.
1. La instrucción del procedimiento se realizará por la

Dirección General de Desarrollo Rural. El instructor verifi-
cará que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos y
si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los
documentos, requerirá al solicitante para que subsane el
defecto o acompañe la documentación preceptiva en el
plazo de diez días hábiles apercibiéndole de que, de no
hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, previa
resolución.

2. Para la valoración de las solicitudes se constituirá un
Comité de Valoración, compuesto por el Director General
de Desarrollo Rural o persona en quien delegue, el Jefe
de Servicio de Desarrollo Rural o técnico en quien dele-
gue y un técnico de dicha Dirección, designado al efecto y
que actuará como secretario con voz y voto, encargado de
elevar la propuesta de resolución a través del órgano ins-
tructor.

3. Aplicando la priorización resultante de los criterios
expresados en el artículo 13, el Comité irá repartiendo las
disponibilidades de las partidas presupuestarias mencio-
nadas en el artículo 3, hasta agotarlas en función de los
conceptos que comprenden cada una de ellas.

4. La resolución de concesión se adoptará por el órgano
competente en función de la cuantía, de conformidad con
lo que se establece al respecto en la Ley 10/2006, de 17
de julio, de subvenciones de Cantabria. El plazo para
resolver y notificar será de cuatro meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Orden. Las
solicitudes no resueltas y notificadas expresamente en el
plazo indicado se entenderán desestimadas.

5. Contra las resoluciones del consejero, que no ponen
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación. Si la resolución proviniera del
Consejo de Gobierno, podrá recurrirse potestativamente
en reposición ante el mismo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, o ser impug-
nada directamente ante el Orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su notificación.

6. La Resolución de concesión de las ayudas que se
convocan en esta Orden se publicará en el Boletín Oficial
de Cantabria y, si ello no fuera preceptivo según lo pre-
visto en el artículo 17.3 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria, 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.

La publicación en el Boletín Oficial de Cantabria podrá
realizarse mediante inserción del texto íntegro de la
Resolución o de un extracto, remitiendo a los tablones de
anuncios citados para conocimiento íntegro de las sub-
venciones concedidas.

Artículo 15.- Controles.
El beneficiario tendrá la obligación de someterse a las

actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comproba-
ción y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 16.- Justificación y pago.
Las subvenciones se pagarán una vez justificada la

acción subvencionada, que deberá realizarse antes del 15
de noviembre, mediante la presentación de los siguientes
documentos:

1. Facturas definitivas acreditativas del pago de los gas-
tos realizados o los trabajos contratados y justificante del
pago bancario u otro documento probatorio de valor equi-
valente.

2. Acreditación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de

Administración Tributaria y Hacienda Autonómica o autori-
zación expresa al órgano gestor para recabar esta infor-
mación vía telemática de los órganos competentes.

3. En el caso de las ayudas contempladas en el artículo
5, sobre contratación de personal cualificado, se presen-
tará además la siguiente documentación:

a) Contrato firmado por la Entidad y el trabajador, regis-
trado en la oficina de empleo en el que se especifique la
remuneración a percibir por el trabajador y la duración del
contrato.

b) TC1, TC2 y nóminas correspondientes al periodo
comprendido entre la fecha de contratación y el 30 de
octubre del año en que se formalice el contrato. Para años
diferentes del de formalización del contrato, las nóminas
serán las correspondientes al periodo comprendido entre
el 1 de noviembre del año anterior y el 30 de octubre del
año en curso.

c) Memoria de las actividades desarrolladas por el per-
sonal contratado.

Artículo 17.- Incompatibilidades y límites de concesión.
1. Las ayudas reguladas en la presente Orden serán

compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la Resolución de concesión.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 18.- Reintegro y régimen sancionador.
1. El incumplimiento del objeto de la subvención y los

demás requisitos establecidos en la presente Orden y en
la normativa aplicable, dará lugar a la revocación de la
subvención y reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas, con la exigencia de interés de demora desde
el momento del pago de la subvención.

2. Los supuestos y condiciones en que procederá el
reintegro de las cantidades percibidas, así como el régi-
men sancionador, serán los establecidos en los títulos II y
IV respectivamente de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

El régimen jurídico de las ayudas contenidas en la pre-
sente Orden, se regirá por lo previsto en la misma, en la
Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
citada General de Subvenciones, y demás normativa
autonómica y estatal aplicable, quedando igualmente
supeditado a lo que dispongan las autoridades comunita-
rias, de conformidad con los Reglamentos aplicables a las
mismas.

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 BOC.

Santander, 7 de abril de 2008.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

Página 4926 Miércoles, 16 de abril de 2008 BOC - Número 74



CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/25/2008, de 7 de abril, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
para el año 2008 de las Ayudas de Desarrollo Rural para
determinadas zonas con riesgo de despoblamiento.

El Gobierno de Cantabria viene desarrollando medidas
tendentes a promover el desarrollo integrado y sostenible
de las zonas rurales. Además de las medidas generales
que cubren ámbitos diversos, desde las infraestructuras
hasta el sostenimiento de la actividad agraria de las zonas
desfavorecidas, se han puesto en marcha instrumentos
específicos de desarrollo mediante la Orden de 18 de
octubre de 2001 por la que se convoca concurso para la
selección de Planes Comarcales de Desarrollo Rural y se
establecen los requisitos generales para su puesta en
marcha, que ha permitido la aprobación de cinco Planes
comarcales que cubren las zonas rurales de Cantabria,
gestionados por Grupos de Acción Local en el marco de
los Programas LEADER PLUS y PRODERCAN y financiados con
fondos comunitarios y de todas las Administraciones
españolas.

En este contexto, se han realizado estudios de diagnós-
tico sobre la situación de algunas zonas del interior con
problemas específicos, abarcando las cabeceras de los
ríos Pas, Pisueña y Miera y el municipio de Valderredible.

De estos estudios y del análisis de otra información dis-
ponible se desprende que estos territorios se encuentran
en una situación especialmente desfavorecida y corren
riesgo de despoblamiento, por lo que resulta aconsejable
emprender medidas específicas orientadas a generar
empleo y mejorar las condiciones de vida y trabajo de la
población local, mediante ayudas complementarias que
refuercen diversas líneas existentes en los ámbitos con
mayor incidencia en el desarrollo socioeconómico de
estas zonas.

Estas medidas se pusieron en marcha mediante la
Orden GAN 40/2003, de 5 de mayo, por la que se estable-
cían medidas complementarias de desarrollo rural para
zonas con riesgo de despoblamiento, modificada poste-
riormente por la Orden GAN 67/2003, de 22 de diciembre.

La entrada en vigor de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, hizo necesaria la adaptación a dicha
norma, que se tradujo en la Orden GAN/8/2007, de 23 de
febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayu-
das de desarrollo rural para determinadas zonas con
riesgo de despoblamiento.

En aplicación de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atri-
buciones conferidas en el artículo 33.f) 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,

DISPONGO

CAPÍTULO I

OBJETIVOS Y CONDICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer, el proce-

dimiento de concesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de las ayudas para proyectos que contribuyan al
desarrollo duradero de determinadas zonas con riesgo de
despoblamiento y aprobar la convocatoria para el año
2008.

Artículo 2. Tipos de ayudas.
1. Podrán recibir ayudas los proyectos que contribuyan

de forma duradera al desarrollo de las zonas de aplicación
de esta Orden y que se ajusten a los criterios y requisitos
establecidos en la misma, y que consistan en:
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS PARA FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO EN CANTABRIA

DATOS DE INDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

D. D.N.I.

Domici l io: Teléfono:

Código Postal : MUNICIPIO:

DATOS DE LA ENTIDAD REPRESENTADA (en su caso)

NOMBRE O RAZON SOCIAL C.I.F.

Domici l io Teléfono:

Código Postal : MUNICIPIO:

DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD FINANCIERA:

Código Banco Código Sucursal Control NNº.de cuenta o l ibreta

DECLARA: 
1. Que todos los datos reseñados y contenidos en la presente solicitud son verdaderos y que conoce las

condiciones establecidas para la concesión de esta ayuda, que conoce lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1332/1994,
de 20 de junio, y presenta su conformidad para que los datos declarados sean incorporados a un fichero
informatizado.

2. Que no incurre 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.

AUTORIZA (Marcar con una X):
Al Órgano Gestor a recabar la información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Hacienda Autonómica.

SE COMPROMETE:
1. A colaborar para facilitar los controles que efectúe esta Administración con el fin de verificar que se cumplen 

las condiciones reglamentadas para la concesión de las ayudas reguladas por la Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de Cantabria citada en el encabezamiento.

2. A devolver las ayudas percibidas indebidamente a requerimiento de la autoridad
competente.

SOLICITA:
La ayuda para el fomento de Asociacionismo Agrario en Cantabria en las líneas que se especifican, así como el
ingreso del importe de la ayuda concedida en la Entidad Bancaria arriba indicada.

Constitución de nuevas asociaciones o ampliación de las existentes
Fusión, agrupación o absorción de agrupaciones.
Contratación de personal cualificado 
Transformación y comercialización de productos agrícolas.
Actuaciones relacionadas con la calidad y la implantación de sistemas de trazabilidad.
Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

En a   de   de 2008

 Fdo.:

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

08/4899

Documentaciónn aportada 

Señale con una X los documentos aportados:

� Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la persona o entidad
solicitante y, en su caso, de la representación en la que actúa  

� Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda
Autonómica, siempre que no autorice de forma expresa al órgano gestor para
recabar esta información vía telemática de los órganos competentes.

� Acuerdo del órgano rector por el que se aprueba la realización de la actividad o
proyecto y la solicitud de la ayuda.

� Copia del documento de constitución de la entidad y de sus estatutos, si no se
hubiera aportado en ejercicios anteriores.

� Copia del acta de constitución en el caso de nuevas entidades o de ampliación
o agrupación de las existentes y relación nominal de los miembros con sus
respectivos NIF.

� Memoria justificativa de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones
para las que se solicita la ayuda y de los programas que se pretenden llevar a
cabo a partir de las mismas, con el contenido mínimo especificado en la Orden 

� Factura proforma y detalle de las características de los elementos que se
pretendan comprar, en su caso.

� Memoria de presentación de la empresa consultora o del organismo
independiente de certificación o de control donde se informe sobre la
organización, metodología y experiencia de dicha entidad en la realización de
las actividades subvencionables, así como su autorización o acreditación,
cuando proceda.

� Declaración responsable de la agrupación de que sus miembros cumplen la
obligaciones de comercializar la producción conforme a las normas sobre
suministro y comercialización de sus producciones elaboradas por la
agrupación y que todo productor que se afilia a la agrupación se compromete a
formar parte de la misma por un mínimo de tres años y a comunicar su retirada
con una antelación mínima de doce meses.

� Ficha de terceros.

� En el caso de contratación de personal especializado:

� Descripción de las nuevas iniciativas o actividades a desarrollar por el personal
a contratar, indicando el coste total de la contratación a cargo de la entidad,
incluyendo retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social.

� Compromiso por escrito de la entidad de mantener el puesto de trabajo como
mínimo durante tres años, en las condiciones establecidas en la Orden.


