
trabajadores desempleados, incluidos en colectivos más
desfavorecidos, se tendrá en cuenta la situación previa
del desempleado, que se valorará de la siguiente manera:

a) Mujeres desempleadas entre 16 y 45 años y jóvenes
entre 16 y 25 años que, encontrándose en situación de
desempleo, hayan sido alumnos en los cursos de forma-
ción, capacitación o inserción laboral impartidos por el
Ayuntamiento y siempre que sean contratados para tra-
bajos relacionados con la formación adquirida en dichos
cursos.

b) Desempleados entre 45 y 65 años; mujeres incluidas
en el artículo 22 de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de
abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las
Mujeres y la Protección de sus Víctimas; discapacitados
que cuenten con una incapacidad permanente total; y
miembros de familias monoparentales. 

c) Resto de desempleados.

Supuesto Por contrato temporal Por contrato indefinido
Artículo 1.a) 8 puntos 12 puntos
Artículo 1.b) 10 puntos 14 puntos
Artículo 1.c) 6 puntos 10 puntos

La valoración del punto será el resultado de dividir el
crédito disponible de la partida, asignado a cada pro-
grama, entre el total de los puntos concedidos.

El importe de la subvención concedida, por cada con-
trato, en ningún caso podrá ser superior a 1.500 euros, sin
que el importe total concedido al mismo beneficiario por
éste programa pueda exceder de 3.000 euros.

B.- Ayuda al empleo autónomo.
Para el Programa II de ayuda al empleo autónomo se

tendrán en cuenta como criterios y orden de prioridad
para la asignación de la cuantía de la subvención, el volu-
men de inversión y la financiación externa, de acuerdo
con lo siguiente:

a) Inversión.- Se tomará como base para la determina-
ción de la cuantía de la subvención conforme al siguiente
cuadro:

Volumen de Inversión Cuantía de Subvención
De 6.000 a 12.000 euros 8 puntos
De 12.001 a 24.000 euros 12 puntos
De 24.001 a 30.000 euros 16 puntos
De 30.001 a 45.000 euros 20 puntos
De 45.001 a 60.000 euros 25 puntos
Más de 60.001 30 puntos
b) Financiación externa.- Podrá suponer un incremento

sobre en importe concedido conforme a la inversión.

Porcentaje de financiación Porcentaje de incremento
Hasta un 15% del presupuesto del proyecto Un 10% de la subvención por inversión
Hasta un 25% del presupuesto del proyecto Un 15% de la subvención por inversión
Hasta un 40% del presupuesto del proyecto Un 20% de la subvención por inversión
Más del 40% del presupuesto del proyecto Un 25% de la subvención por inversión

De la aplicación de los apartados a) y b) anteriores, nin-
gún beneficiario podrá obtener una subvención superior al
15% de la inversión acreditada.

8.- Plazo de resolución y notificación: El procedimiento
administrativo de concesión de la subvención será
resuelto y notificado en el plazo máximo de seis meses
contados desde la fecha de publicación de la presente
convocatoria, transcurrido el cuál, se tendrá por desesti-
madas las solicitudes salvo resolución expresa posterior.
La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local.

9.- Publicación: Resuelta la convocatoria, se procederá
a su publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación con expresión de la convocatoria, crédito
presupuestario, beneficiarios, cantidad concedida, finali-
dades de la subvención y relación de solicitudes desesti-
madas con su motivo. Cuando el importe individualizado
de las subvenciones concedidas sea igual o superior a
3.000 euros, se procederá a la publicación en el Boletín

Oficial de Cantabria de un extracto de la resolución por la
que se ordena su publicación, indicando los lugares
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro.

10.- Pago y justificación: El pago de la subvención se
realizará una vez justificada la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento sub-
vencionado, sin perjuicio de los posibles acuerdos que se
puedan adoptar, a instancia del interesado, respecto de
abonos a cuenta por cuantías equivalentes a la justifica-
ción presentada o de la entrega de pagos anticipados.

La justificación deberá hacerse efectiva ante la
Intervención Municipal, antes del día 31 de enero del ejer-
cicio siguiente al de la concesión de la subvención, sin
perjuicio de la concesión de prórroga, que deberá ser soli-
cita dentro del periodo ordinario de justificación, sin que su
duración pueda exceder del 15 de febrero.

Piélagos, 10 de junio de 2008.–El alcalde, Jesús A.
Pacheco Bárcena.
08/8213

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de expediente para construcción de
vivienda vinculada a explotación agrícola o ganadera en
suelo rústico, en Toñanes.

De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria que regula el procedi-
miento para la autorización de construcción en suelo rús-
tico, resulta que por don Narciso Ortiz García se presenta
proyecto y solicitud para construcción en suelo no urbani-
zable, destinada a vivienda vinculada a explotación agrí-
cola o ganadera, en el pueblo de Toñanes, al sitio de «La
Herrán».

Lo que se expone al público por espacio de un mes a
efectos de alegaciones y reclamaciones

Alfoz de Lloredo, 14 de abril de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/5451

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Información pública de expediente para construcción de
un edificio destinado a la estabulación para recría, paride-
ras, lazareto y almacén de forraje en suelo rústico en La
Vega de Hazas de Cesto.

Don Moisés Gómez Corrales, ha solicitado autorización
para la construcción de un edificio destinado a la estabu-
lación para recría, parideras, lazareto y almacén de
forraje, en la parcela número 7 del polígono 813 del
Catastro de Rústica del término municipal de Hazas de
Cesto, en La Vega de Hazas de Cesto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete el expediente a información pública durante el
plazo de un mes a efectos de que quienes se consideren
interesados en el expediente, puedan formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
consultado, durante las horas de oficina, en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Beranga, 12 de mayo de 2008.–El alcalde-presidente,
José María Ruiz Gómez.
08/6888
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