
___________________ 4.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Junta Arbitral de Consumo

Resolución archivo relativa a solicitud de arbitraje número
338/08/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de
Correos la resolución de archivo por no aceptación expre-
sa de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje núme-
ro 338/08/ARB formulada por don Francisco Gutiérrez
Revuelta frente a «Artvent» se procede, a efectos de su
conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente edicto; haciendo saber a la empresa
reclamada que, contra dicha resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria en el plazo de dos meses a computar desde el
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y en los artículos 48 y 109.c de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, según lo previsto en el
artículo 116 de la precitada Ley 30/1992, dispone del
plazo de un mes para interponer recurso potestativo de
reposición ante el presidente de la Junta Arbitral de
Consumo de Cantabria.

Santander, 11 de julio de 2008.–El presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis
Tomillo Urbina.
08/9796

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Junta Arbitral de Consumo

Resolución archivo relativa a solicitud de arbitraje número
463/08/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de
Correos la resolución de archivo por desistimiento de
doña Ana Peñil Sainz, reclamante en la solicitud de arbi-
traje 463/08/ARB formulada frente a la «France Telecom
España, S.A.», se procede, a efectos de su conocimiento
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la notificación por medio del pre-
sente edicto; haciendo saber a la parte reclamante que,
contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
el presidentede la Junta Arbitral de Consumo de
Cantabria en el plazo de un mes a computar desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de Cantabria, según lo previsto en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Cantabria.
Asimismo, dispone de un plazo de dos meses para inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, de conformidad con lo previsto en
los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y en los artículos 48 y 109.c de la precitada Ley 30/1992. 

Santander, 11 de julio de 2008.–El presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis
Tomillo Urbina.
08/9797

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Junta Arbitral de Consumo

Resolución archivo relativa a solicitud de arbitraje número
492/08/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de
Correos la resolución de archivo por no aceptación expre-
sa de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje núme-
ro 492/08/ARB formulada por doña M. Rocío Fernández
Martos frente a «Cableuropa, SAU» se procede, a efectos
de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente edicto; haciendo saber a la parte
reclamante que, contra dicha resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria en el plazo de dos meses a computar desde el
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y en los artículos 48 y 109.c de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, según lo previsto en el
artículo 116 de la precitada Ley 30/1992, dispone del
plazo de un mes para interponer recurso potestativo de
reposición ante el presidente de la Junta Arbitral de
Consumo de Cantabria.

Santander, 11 de julio de 2008.–El presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis
Tomillo Urbina.
08/9798

AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE

Aprobación provisional y exposición al público del acuerdo
de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día
7 de julio de 2008, adoptó el acuerdo de aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanza fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
con la finalidad de reducir el tipo de gravamen aplicable al
0, 67 por 100.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público el anterior
acuerdo durante treinta dias, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOC, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Escalante, 10 de julio de 2008.–El alcalde, Pedro José
Jado Samperio.
08/9930

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/59/2008 de 15 de julio 2008 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesion de
becas de formacion, investigacion, intercambio y prácticas
en materia de cooperación internacional al desarrollo, a
realizar dentro o fuera del territorio de La Comunidad
Autónoma de Cantabria.

La Ley de Cantabria 4/2007, de 4 de abril, de
Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad
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Autónoma de Cantabria, refleja el modelo de cooperación
internacional para el desarrollo que la Comunidad
Autónoma de Cantabria quiere desarrollar de aquí en ade-
lante. 

La política de la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de Cooperación Internacional al Desarrollo tiene
entre sus objetivos la promoción de la educación y la for-
mación y la mejora de las capacidades de las personas y
las organizaciones en los países mas desfavorecidos.

Dentro de este modelo, la formación de recursos huma-
nos es uno de los pilares fundamentales. De acuerdo con
lo establecido en los artículos 14, 32 y 33 de la Ley de
Cooperación Internacional al Desarrollo, es un instrumen-
to de la política pública de la Comunidad Autónoma de
Cantabria la formación y capacitación de las personas, así
como la investigación, producción e intercambio de recur-
sos humanos, y en general de todo aquello que contribuya
a elevar las capacidades de las personas y contribuya a
mejorar las organizaciones sociales y los marcos institu-
cionales en los países beneficiarios en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo.

Cualquier capacitación profesional precisa además de
una adecuada formación o titulación académica oficial, de
una experiencia profesional.

Para ello, a través de estas bases reguladores, se pre-
tende posibilitar la convocatoria de becas de formación,
investigación, intercambio y prácticas en materia de coo-
peración internacional al desarrollo a realizar dentro o
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

De acuerdo con el  Decreto 9/2007, de 12 de julio, de
reorganización de las Consejerías de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Consejería de
Empleo y Bienestar Social asume, entre otras competen-
cias, las relacionadas con la gestión de las subvenciones
en materia de cooperación internacional al desarrollo. 

La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, exige que las subvenciones con cargo a
créditos presupuestarios que no tengan asignación nomi-
nativa y que afecten a un colectivo de beneficiarios poten-
ciales, generales o indeterminados, deban concederse de
acuerdo con criterios de publicidad, libre concurrencia y
objetividad.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
de la Ley de Cantabria de Subvenciones.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Las becas reguladas en las presentes bases tienen por

objeto la financiación de actividades de formación, investi-
gación, intercambio y prácticas.

Los lugares de desarrollo de las becas podrán desarro-
llarse tanto dentro como fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, ya sea en España o
en el extranjero.

Los beneficiarios podrán ser tanto por personas de
nacionalidad española como extranjera.

Las becas cubrirán los gastos de estancia, manuten-
ción, desplazamiento, seguro y viaje. 

Artículo 2. Convocatorias.
Por Orden del titular de la Consejería competente en

materia de Cooperación Internacional al Desarrollo se
publicarán anualmente en el BOC las convocatorias de
concesión de becas de formación, investigación, inter-
cambio y prácticas en materia de cooperación internacio-
nal al desarrollo. Estas Convocatorias establecerán, ade-
más del resto de aspectos contemplados en el artículo 23
de la Ley de Cantabria de Subvenciones, el ámbito territo-
rial de aplicación, los requisitos específicos para solicitar
la beca, los tipos de actividades para los que se promue-
ven las becas, dotación de las mismas, derechos y obliga-
ciones en cada caso, de acuerdo con las necesidades de
la cooperación cántabra. 

Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiario de las

becas reguladas en esta Orden de bases los ciudadanos
españoles o extranjeros, que reúnan los siguientes requi-
sitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Poseer la capacidad suficiente para realizar las acti-

vidades y el cumplimiento de los objetivos previstos en las
mismas.

2.-Además de estos requisitos, las correspondientes
convocatorias, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 23 de la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de
subvenciones, determinarán, en su caso, los requisitos
específicos para solicitar cada tipo de beca, en función de
las especiales características de cada una, y en particular,
el cumplimiento de las exigencias de formación y titulación
académica necesarias.

3.-No podrán ser beneficiarios de las becas reguladas
en la presente Orden las personas que concurran en algu-
na de las circunstancias contenidas en el apartado 2 del
artículo 12 de la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio,
de subvenciones. No obstante, en atención a su especial
naturaleza, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 12.2.f
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de sub-
venciones, pudiendo ser beneficiarios de las becas perso-
nas que tengan su residencia en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Artículo 4. Entidades colaboradoras.
1.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de

la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, y previa formalización del oportuno conve-
nio de colaboración, las becas reguladas en la presente
Orden podrán entregarse a los beneficiarios mediante
entidades colaboradoras. 

2.- Podrán actuar como entidades colaboradoras las
personas jurídicas públicas o privadas que acrediten reu-
nir los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley de
Subvenciones y las siguientes condiciones de solvencia y
eficacia, en la forma en que se determine en la corres-
pondiente convocatoria, en función de cada tipo de beca:

a) Tratarse de entidades relacionadas con el ámbito de
la cooperación internacional al desarrollo.

b) Disponer de medios y capacidad suficiente para
garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en el
convenio correspondiente. 

c) Desarrollar actividades técnicas, culturales, de for-
mación, investigación, científicas o asistenciales coinci-
dentes con los programas y actividades del Gobierno de
Cantabria en materia de cooperación internacional al
desarrollo.

Artículo 5. Cuantía de las becas, régimen de pago  e
incompatibilidad.

1. Las correspondientes convocatorias establecerán el
importe de las dotaciones económicas, conceptos y for-
mas de pago correspondientes a cada tipo de beca con
arreglo a las disponibilidades presupuestarias, así como
la posibilidad de efectuar pagos anticipados o a cuenta y
régimen de garantías, en su caso. De conformidad con lo
establecido en el artículo 38.1 de la Ley de Cantabria
4/2007, de 4 de abril, de Cooperación Internacional al
Desarrollo, en atención a la naturaleza de las becas,
podrán hacerse pagos anticipados sin necesidad de pres-
tar garantías.

2.-La concreta cuantía de las dotaciones económicas
se determinará en función de la actividad, ámbito territo-
rial y las características objetivas de experiencia profesio-
nal o académica de los potenciales beneficiarios y de los
requisitos que deban reunir para la obtención de cada tipo
de beca. El número máximo de becas anuales será de 25,
con una cuantía máxima de 19.000 euros por becario.

3.- En el caso de que el beneficiario desarrolle toda su
actividad en dependencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, la beca se abonará
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mensualmente, a mes vencido, previo informe acreditativo
del desempeño satisfactorio de sus cometidos emitido por
el tutor respectivo.

4.-Las becas contempladas en las presentes bases son
incompatibles con cualesquiera otra subvención, ayuda,
ingreso o recurso obtenido para la misma finalidad. 

Artículo 6. Solicitudes y plazo de presentación.
1. La concesión de las becas se efectuará de acuerdo

con los principios de objetividad, concurrencia competitiva
y publicidad, y se efectuarán a través de un proceso eva-
luativo.

2. El procedimiento de concesión de las becas contem-
pladas en estas bases se iniciará de oficio mediante
Orden de convocatoria del titular de la Consejería compe-
tente en materia de Cooperación Internacional al
Desarrollo, que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria.

3. Las solicitudes de becas se formularán en los mode-
los correspondientes que se publicarán en cada convoca-
toria dependiendo del tipo de beca y que constará en la
página web de la Oficina de Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria, www.cantabriacoopera.org,.

4. Las solicitudes se presentarán, dirigidas a la conseje-
ra de Empleo y Bienestar Social, en el Registro Delegado
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo -
peración al Desarrollo (calle Juan de Herrera, 19- 3º de
Santander), 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.

5. El formulario de solicitud irá acompañado de la docu-
mentación que se establezca en cada convocatoria. 

6. El plazo de presentación de solicitudes será el que
figure en la convocatoria, que no excederá de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la misma en el BOC.

7. Recibida la solicitud, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo comprobará que la
misma cumple los requisitos exigidos y si presentara
defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante
para que en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si no lo hiciera, se entenderá que desiste de la
misma y se dictará la correspondiente resolución de archi-
vo del expediente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.
1.- El órgano competente para la instrucción del proce-

dimiento será el órgano directivo competente en materia
de Cooperación Internacional al Desarrollo, que estará
asistido por un comité de valoración.

2.- El comité de valoración estará integrado por un
Presidente, dos vocales y un Secretario, que serán nom-
brados en la forma que se determine en cada convocato-
ria.

3. El funcionamiento del comité deberá adaptarse a lo
establecido en la presente convocatoria y a las reglas con-
tenidas en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 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. 

4. Corresponde al órgano instructor de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio de Subvenciones de Cantabria, realizar de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en vir-
tud de los cuales debe formularse la propuesta de resolu-
ción.

5. Cuando así se determine en las correspondientes
convocatorias los solicitantes podrán ser convocados para
mantener una entrevista con el comité de valoración.
Igualmente podrá preverse la realización de alguna prue-
ba para la verificación del grado de conocimiento de los
idiomas requeridos en su caso.

6. Para la formulación de la propuesta de resolución y
cuando así lo determine la correspondiente convocatoria,
el órgano instructor podrá solicitar aquellos informes que
se juzguen necesarios para formular la propuesta de reso-
lución, y en el caso de extranjeros podrá contar con el
asesoramiento de las Embajadas de España, así como el
de las autoridades locales competentes en los países de
origen de los solicitantes, en colaboración con la repre-
sentación española en cuestión.

7. El órgano instructor, a la vista de todo lo actuado y del
informe del Comité de valoración, formulará las corres-
pondientes propuestas de resolución provisional. Se noti-
ficará a los interesados y se concederá un plazo de 10
días para presentar alegaciones. Examinadas las alega-
ciones aducidas en su caso por las personas interesadas
y previo informe del órgano colegiado, se formulará por el
órgano instructor la propuesta de resolución definitiva. .

Dicha propuesta, según lo establecido en el artículo 24
de la Ley de Subvenciones de Cantabria, deberán expre-
sar el beneficiario o la relación de beneficiarios y, en su
caso, los suplentes para los que se propone la concesión
de la beca y su cuantía, especificando su valoración y los
criterios seguidos para efectuarla. 

Artículo 8. Valoración de las becas.
1.-Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccio-

narán teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos
de otorgamiento de la beca:

a) Adecuación a las prioridades sectoriales y/o geográ-
ficas de la cooperación Internacional al Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

b) Méritos académicos y/o experiencia profesional de
los solicitantes y/o capacidad de replicación de los cono-
cimientos.

2.-De conformidad con lo establecido en el artículo
23.2.l) de la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria las correspondientes convo-
catorias establecerán los criterios, formas y prioridades de
valoración para la evaluación de las solicitudes.

Artículo 9. Resolución de la concesión.
1. El órgano competente para la resolución del procedi-

miento, con la subsiguiente concesión o denegación de
las becas, será el titular de la Consejería competente en
materia de Cooperación Internacional al Desarrollo, al ser
todas las subvenciones, individual y unitariamente consi-
deradas de cuantía inferior a 60.000 euros, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Cantabria, 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

2. De conformidad con lo establecido el artículo 25 de la
Ley de Subvenciones de Cantabria, las resoluciones
serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, debiendo, en todo caso, quedar
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte.

3.- Las resoluciones, además de contener el solicitante
o relación de solicitantes a los que se concede la beca y,
en su caso, los suplentes, expresará su cuantía y las con-
diciones específicas de otorgamiento, haciendo constar
de manera expresa la desestimación del resto de solicitu-
des.

4.-Las resoluciones serán dictadas y notificadas a los
interesados en el plazo que determine cada convocatoria,
que en ningún caso podrá superar el plazo máximo de
seis meses, contados desde la fecha de publicación de la
convocatoria. 

5.-Transcurrido el plazo máximo fijado sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el
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apartado 5 del artículo 25 de la Ley de Cantabria,
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

6.- Las becas concedidas serán publicadas en el BOC,
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiarios y sus
suplentes si los hubiere, cantidad concedida y finalidad de
su otorgamiento.

Artículo 10. . Modificación de la Resolución por altera-
ción de las condiciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca, siempre que se entienda
cumplido el objetivo de ésta, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión, en la que se reajus-
tará el importe de la beca concedida, pudiendo suponer la
devolución del importe recibido y los correspondientes
intereses de demora.

Artículo 11. Obligaciones del beneficiario.
1.-Los beneficiarios de las becas vendrán obligados a:
a) Aceptar por escrito la beca concedida dentro del

plazo máximo de quince días hábiles a partir de la recep-
ción de la notificación de concesión. Si no fuera aceptada
en dicho plazo, se entenderá que se renuncia a la misma,
salvo que exista una causa de fuerza mayor, pudiendo
concederse, en su caso, al suplente que figure en primer
lugar en la resolución de concesión.

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, sin que pueda realizarse cambio o modifi-
cación alguna del objeto o la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determi-
ne la concesión de la beca.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento y evaluación que efectúe el órgano conce-
dente, así como al control financiero que corresponde a la
Intervención de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y al Tribunal de Cuentas.

e) Comunicar al órgano concedente de forma inmediata la
obtención de otras subvenciones que financien la misma
actividad subvencionada, y siempre con anterioridad a la
justificación de la aplicación de los fondos concedidos.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuacio-
nes de comprobación y control.

g) En su caso, incorporar de forma visible en el material
que se utilice para la difusión de las actividades el logotipo
del Gobierno de Cantabria, según se establezca en cada
convocatoria, con el fin de identificar el origen de la beca.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones.

Artículo 12.Plazo y forma de justificación.
1.- Los beneficiarios de las becas, salvo en el supuesto

contemplado en el artículo 5.3 de la presente Orden,
deberán presentar ante la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo la justificación del
cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fon-
dos, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir
de fecha fijada para finalización de las actuaciones sub-
vencionadas.

2.-Debido a que la cuantía de las becas será inferior a
60.000 euros, la forma de la cuenta justificativa revestirá la
modalidad de simplificada, de conformidad con el artículo
75 del Reglamento General de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante la aportación
de los siguientes documentos:

a) Una memoria explicativa de la actividad acompañan-
do los documentos precisos para acreditar el cumplimien-
to de la finalidad de la beca.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su impor-
te, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En el
caso de que la actividad se desarrolle en el extranjero se
consignarán de los mencionados datos los que sean posi-
bles, en atención a las especiales circunstancias que con-
curran. Asimismo, se podrá justificar hasta un máximo del
quince por ciento de los gastos de difícil justificación,
mediante declaración responsable del beneficiario refle-
jando dicha circunstancia e indicando su destino.

c) En su caso, detalle de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad subvencionada, con
indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supues-
to de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.

3.- En todo caso, la Administración podrá requerir al
beneficiario la remisión de los justificantes de gasto que
estime necesarios para acreditar la adecuada aplicación
de la subvención, mediante la técnica de muestreo que se
determine en la respectiva convocatoria.

Artículo 13. Revocación y reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su

caso, el reintegro de las cantidades percibidas, con la exi-
gencia del interés de demora correspondiente, 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 reinte-
gro, en los casos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones. 

2. El órgano concedente adoptará la decisión que
corresponda previo expediente incoado por la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desa -
rrollo y audiencia de la persona beneficiaria afectada.

Artículo 14. Graduación de los incumplimientos de las
condiciones impuestas.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, se establecen los siguientes criterios para
la graduación de los incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo del otorgamiento de la beca, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la misma
que se exigirán en cada caso:

1. Incumplimiento total de los fines para los que se otor-
gó la beca: 100%.

2. Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad
sin haberse autorizado la correspondiente prórroga: 20%.

3. Demora en la presentación de la justificación o justifi-
cación insuficiente o deficiente: 10%.

4. En el supuesto de incumplimiento parcial de la finali-
dad para la que se concedió la beca, la fijación de la can-
tidad que deba ser reintegrada por el beneficiario se deter-
minará en aplicación del principio de proporcionalidad,
siempre que el cumplimiento se aproxime significativa-
mente al cumplimiento total, y se acredite por los benefi-
ciarios una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos.

Artículo 15.-. Infracciones y sanciones.
Los beneficiarios quedarán sometidos al régimen de

infracciones y sanciones administrativas previsto en el
Título IV de la Ley de Cantabria,  10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones.

Artículo 16. Régimen jurídico.
Para todo lo no previsto en la presente Orden de bases

reguladoras se aplicará lo dispuesto en la Ley de Cantabria,
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás disposiciones
reguladoras de subvenciones.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOC.

Santander, 15 de julio de 2008.–La consejera de Em -
pleo y Bienetar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
08/10078

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Convocatoria de concesión de subvenciones para la reali-
zación de actividades culturales, deportivas y asistencia-
les en el municipio durante el 2008.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de
la Ordenanza reguladora del Otorgamiento de
Subvenciones y Ayudas Públicas en materia Educativa,
Cultural, Medioambiental y Deportiva, publicada en el
BOC con fecha 7 de noviembre de 2005 se comunica que
por Resolución de la Alcaldía 157/2008 de fecha 7 de julio
de 2008, se ha aprobado la convocatoria para el presente
ejercicio de acuerdo con el siguiente contenido:

1.- Régimen Jurídico. Encuentra su regulación en la
Ordenanza Municipal reguladora del Otorgamiento de
Subvenciones y Ayudas Públicas en materia Educativa,
Cultural, Medioambiental y Deportiva cuya aprobación
definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria
de fecha 7 de noviembre de 2005.

2.- Condiciones.
Podrán solicitar subvenciones al Ayuntamiento de

Cillórigo de Liébana:
a.- Las Asociaciones Culturales, vecinales y las entida-

des prestadoras de servicios sin ánimo de lucro, que
estén legalmente constituidas, con residencia en el térmi-
no municipal.

b.- Los clubes deportivos, asociaciones deportivas y
peñas bolísticas que estén legalmente constituidas y con
residencia en el término municipal, o excepcionalmente
en municipios de la Comarca Lebaniega, o acrediten estar
inscritas en alguna Federación Deportiva o participando
en alguna Liga o competición regional, nacional o
Internacional.

c.- Asimismo, con carácter excepcional y exclusivamen-
te en el área de Deportes, podrán solicitar subvención,
aquellos deportistas individuales, vecinos del municipio
federados, que acrediten una participación efectiva en
competiciones oficiales, en función del currículo aportado.

d.- Excepcionalmente se podrán subvencionar activida-
des promovidas por entidades o personas físicas que no
radiquen en el término municipal siempre que a juicio del
ayuntamiento redunden en beneficio del municipio, o del
interés general.

Se establecen como requisitos comunes a todo tipo de
solicitantes los siguientes:

a) Acompañar proyecto o memoria de actividades a
desarrollar.

b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la
actividad que fundamente la subvención.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social, así como no ser
deudora del Ayuntamiento.

d) Haber presentado la justificación de los gastos
correspondientes a las subvenciones recibidas con ante-
rioridad.

3.- Presentación de solicitudes y documentación.
La solicitud se presentará según modelo normalizado

que figura en el anexo del presente anuncio, en el
Registro General del Ayuntamiento en el plazo de veinte
días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio. Si alguna solicitud no reuniese la totali-
dad de los requisitos exigidos se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días subsane los defectos

apreciados o acompañe los documentos preceptivos,
entendiéndose de no atender tal requerimiento que recha-
za voluntariamente la posibilidad de percibir subvencio-
nes.

Los peticionarios habrán de presentar junto con la ins-
tancia, la documentación siguiente: Descripción de la acti-
vidad o actividades que pretenden desarrollar, con el pre-
supuesto detallado de las mismas. Incluirá al menos, los
fines que se persiguen, lugar y fechas de celebración y
número de participantes o beneficiarios.

4.- Criterios para el otorgamiento de las subvenciones,
obligaciones de los beneficiarios, justificación y cobro de
las subvenciones.

Se regulará de acuerdo con lo dispuesto en la
Ordenanza de la concesión de subvenciones para finali-
dades en materia educativa, culturales, medioambiental y
deportiva, cuya aprobación definitiva fue publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de noviembre de
2005.

Tama, 7 de julio de 2008.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.

ANEXO

MODELO DE SOLICITUD

Don ... mayor de edad, vecino de ... con domicilio en ...,
con DNI nº ..., expedido en fecha ..., en nombre propio (o
en representación de la asociación, club, peña, etc...), con
domicilio en ..., enterado de la convocatoria efectuada por
el Ayuntamiento de ..., de fecha ..., por la presente,

SOLICITA una subvención de ... euros, para ... y a tal
efecto, presenta la documentación requerida en la
Ordenanza Municipal reguladora del Otorgamiento de
Subvenciones y Ayudas Públicas a asociaciones educati-
vas, culturales, medioambientales y deportivas.

Firmado:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CILLÓRIGO
DE LIÉBANA

08/9695

7. OTROS ANUNCIOS
______ 7.3 ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS  ______

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Resolución disponiendo el depósito en la Dirección
General de Trabajo y Empleo, y la publicación del Acuerdo
Fundación Marqués de Valdecilla-Sindicatos.

Visto el Acuerdo Fundación Marqués de Valdecilla-
Sindicatos de fecha 27 de junio de 2008, por el que se
aprobó la «incorporación de las nuevas cuantías del com-
plemento de puesto previstas en el anexo I del Decreto
51/2008 del Gobierno de Cantabria publicado el 20 de
mayo de 2008 y corregido en BOC del día 22», con las
organizaciones sindicales CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT,
y considerando que la competencia para su depósito y
publicación le viene atribuida a esta Dirección General, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 92.1 del vigente
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD Legislativo
1/95, de 24 de marzo, y RD 1.900/96, de 2 de agosto,
sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria y Decreto 88/96, de 3 de septiembre, de la
Diputación Regional sobre asunción de funciones y servi-
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