
Plazo para comparecer ante el órgano actuante: Quince
días naturales desde el momento de la publicación en el
B.O.C., del presente emplazamiento.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria,
ruega a usted tenga a bien admitir el presente escrito.

Castro Urdiales, 9 de julio de 2008.–El liquidador inte-
rino, Emilio Durán de la Colina.
08/9712

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

Información pública de la aprobación provisional del Regla-
mento de los Servicios Municipales de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Agua del Ayuntamiento de Valderredible.

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ex-
traordinaria de fecha 14 de julio de 2008, acordó aprobar
provisionalmente el Reglamento de los Servicios Munici-
pales de Abastecimiento y Saneamiento de Agua del
Ayuntamiento de Valderredible.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, el citado Reglamento, junto con el expe-
diente de aprobación, se expondrá al público, en la Se-
cretaría de la Corporación, por el plazo de treinta días
contados a partir de la publicación del presente anuncio,
a efectos de alegaciones, reclamaciones y sugerencias,
que serán resueltas por el Pleno.

En caso de no presentarse alegaciones o reclamacio-
nes ni sugerencias, se entenderá definitivamente adop-
tado el citado acuerdo provisional.

Valderredible, 16 de julio de 2008.–El alcalde, Luis Fe-
mando Fernández Fernández.
08/10152

AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

Información pública de la aprobación provisional de la Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de
Basuras.

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ex-
traordinaria de fecha 14 de julio de 2008, acordó aprobar
provisionalmente una nueva Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Recogida de Basuras.

De conformidad con los apartados 1 y 2 del 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, el expediente que se tramita per-
manecerá expuesto al público en la Secretaría de la Cor-
poración, durante un plazo de treinta días contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En caso de no presentarse alegaciones o reclamacio-
nes ni sugerencias, se entenderá definitivamente adop-
tado el citado acuerdo provisional.

Valderredible, 16 de julio de 2008.–El alcalde, Luis Fe-
mando Fernández Fernández.
08/10153

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se regula el proce-
dimiento de concesión directa de subvenciones destinadas
al fomento del desarrollo local mediante la prórroga de la
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

El Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo, regu-
lado por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, se configura como un elemento
clave en la dinamización de las políticas activas de em-
pleo en el entorno local, al facilitar a las corporaciones lo-
cales la contratación del personal técnico necesario para
impulsar y gestionar actuaciones que tengan por objeto la
creación de empleo y la actividad empresarial.  Los años
de implantación de este programa han puesto de mani-
fiesto por un lado la necesidad que las corporaciones lo-
cales tienen de contar con la figura del agente de empleo
y desarrollo local y por otro, la oportunidad de aprovechar
al máximo la experiencia de los técnicos cuyas contrata-
ciones han sido objeto de subvención.

La mencionada Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 15 de julio de 1999 fue modificada por la
Orden TAS/49/2005, de 14 de enero, de forma que se po-
sibilitaba que los agentes de empleo y desarrollo local que
hubieran estado contratados y subvencionados por los
servicios públicos de empleo durante la duración máxima
subvencionable establecida de cuatro años, pudieran par-
ticipar en los procesos de selección para la cobertura de
nuevas plazas subvencionadas como agente de empleo y
desarrollo local en una corporación local distinta a aqué-
lla en la que hubieran prestado servicios.

Posteriormente se modifica por la Orden TAS/360/2008,
de 6 de febrero, suprimiéndose el período máximo du-
rante el que se puede conceder la subvención por la con-
tratación de un agente de empleo y desarrollo local y se
permite que las sucesivas contrataciones del mismo se
realicen indistintamente con la misma o distinta corpora-
ción local o entidad dependiente o vinculada.

El Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que
se regula la concesión directa de determinadas subven-
ciones en los ámbitos del empleo y de la formación pro-
fesional ocupacional, autoriza este tipo de procedimiento
excepcional atendiendo a que la concesión de prórrogas
de la subvención por contratación de agentes de empleo
y desarrollo local está vinculada a la aprobación de la sub-
vención por la contratación inicial de estos agentes. Las
corporaciones locales tienen derecho a optar a la prórroga
de la subvención en función del cumplimiento de los ob-
jetivos señalados en la Memoria-Proyecto en base a la
cual se concedió la subvención inicial y siempre que
hayan justificado el gasto del período subvencionado an-
terior, no siendo preciso, por tanto, que se establezca con-
currencia con otros beneficiarios, ya que la concesión será
directa, previa comprobación de los requisitos menciona-
dos.

De otro lado, el Plan de Empleo de Cantabria 2008-
2009 prevé la mejora de la cohesión territorial y social y
plantea la necesidad de colaboración interadministrativa
para una mayor eficacia de las políticas laborales, favo-
reciendo su planificación cuando se den determinados as-
pectos demográficos, sociales o económicos, bien enten-
dido que todas estas políticas serán congruentes con el
citado Plan. 

Por ello, y siempre dentro de las funciones que la nor-
mativa del Estado contempla para los agentes de empleo
y desarrollo local, éstos contribuirán a desarrollar en Can-
tabria las actuaciones contempladas en el tercer objetivo
del Plan de Empleo de Cantabria 2008-2009, cuya redac-
ción es como sigue: «Fomentar el espíritu empresarial
mediante actuaciones que promuevan la cultura empren-
dedora e impulsen la competitividad empresarial, el in-
cremento de la productividad y el empleo de calidad.»

Si bien la concesión de las ayudas destinadas al fo-
mento del desarrollo local mediante la prórroga de la con-
tratación de estos agentes está regulada por la normativa
estatal, el presente decreto recoge dicha normativa por
razones de seguridad jurídica, y asimismo regula el pro-
cedimiento para su concesión; asimismo, incorpora una
serie de disposiciones como son las que contemplan los
supuestos de sustitución de agentes de empleo y des-
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arrollo local y la regulación de determinadas situaciones
que pudieran generarse transitoriamente a la entrada en
vigor del decreto.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Em-
pleo y Bienestar Social, vistos los informes favorables
emitidos y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día  24 de julio 2008.

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El presente decreto tiene por objeto regular el procedi-

miento de concesión directa de subvenciones destinadas
al fomento del desarrollo local mediante la prórroga, por
períodos anuales, de la contratación de agentes de em-
pleo y desarrollo local, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se re-
gula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos del empleo y de la formación profesional
ocupacional.

Artículo 2. Financiación. 
La financiación para atender estas ayudas se hará con

cargo a la aplicación presupuestaria que se habilite a tal
efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria de cada ejercicio. 

Artículo 3. Beneficiarias. 
Serán beneficiarias de las subvenciones previstas en

este decreto las corporaciones locales y las entidades de-
pendientes o vinculadas a una administración local, todas
ellas del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
que previamente hayan percibido subvención para la con-
tratación o para la prórroga del agente de empleo y des-
arrollo local y mantengan dicha contratación a la entrada
en vigor de este decreto.

Artículo 4. Cuantía de la subvención.
El Servicio Cántabro de Empleo abonará hasta el 80 por

ciento de los costes laborales totales de cada agente de
empleo y desarrollo local, incluida la cotización empresa-
rial a la Seguridad Social por todos los conceptos, con el
máximo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999, por la que se
establecen las bases de concesión de subvenciones pú-
blicas para el fomento del desarrollo local e impulso de
los proyectos y empresas calificados como I+E.

Artículo 5. Obligaciones de las beneficiarias.
Las entidades que resulten beneficiarias de estas sub-

venciones tendrán las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 13 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
las previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 15 de julio de 1999, por la que se esta-
blecen las bases de concesión de subvenciones públicas
para el fomento del desarrollo local e impulso de los pro-
yectos y empresas calificados como I+E, y las demás es-
tablecidas en este decreto. En particular, estarán obliga-
das a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo y forma a tal
efecto establecidos.

b) Hacer constar en cuanta publicidad se haga de las
actividades subvencionadas la colaboración de la Conse-
jería de Empleo y Bienestar Social a través del Servicio
Cántabro de Empleo. Para ello se utilizará el modelo re-
cogido en el anexo.

c) Justificar ante el Servicio Cántabro de Empleo el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finali-
dad que hayan determinado la concesión o disfrute de la

subvención. A tal efecto podrán solicitarse cuantos docu-
mentos justificativos sean necesarios para comprobar la
aplicación de la subvención.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
seguimiento y control subvencional a efectuar por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo, la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social y las de control financiero que correspon-
dan a la Intervención General de la Administración del
Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
establecido en este decreto, la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas, debiendo aportar
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, proceden-
tes de cualesquiera otras administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, así como las
alteraciones de los fines para los que se destina la sub-
vención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

f) Acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión y con carácter previo al pago, así como con
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y que no son deudoras por resolución de proceden-
cia de reintegro. 

g) 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.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 13 de este decreto.

Artículo 6. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayudas reguladas en este decreto,

acompañadas de la documentación requerida, se pre-
sentarán en modelo oficial, que será facilitado por las ofi-
cinas de empleo, o podrá conseguirse en la página web
del Servicio Cántabro de Empleo (www.emcan.org,
www.emcan.net o www.empleacantabria.com), y serán di-
rigidas a la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo,
presentándose en el registro de la Red de Oficinas de Em-
pleo (sitas en Santander, Maliaño, Torrelavega, Colindres,
Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Reinosa) o
en el registro del Servicio Cántabro de Empleo, sito en la
calle Castilla, número 13, 3ª planta de Santander, o bien
en las demás formas a que hace referencia el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. El plazo para la presentación permanecerá abierto
de forma continuada, debiendo presentarse cada solici-
tud de ayuda prevista en este decreto en el plazo de
treinta días antes de la finalización del período ya sub-
vencionado.

Artículo 7. Documentación.
1. Las solicitudes, que se presentarán firmadas por el

representante legal de la corporación local o entidad de-
pendiente o vinculada, vendrán acompañadas de la si-
guiente documentación, aportando el original y una copia
compulsada: 

a) Informe sobre la actividad desarrollada por cada
agente de empleo y desarrollo local en el último período
subvencionado, en el que constarán:

1º. Desglose y calendario de las actividades desarrolla-
das.

2º. Objetivos alcanzados en relación con la Memoria-
Proyecto inicial que sirvió de base para la concesión de la
subvención.
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3º. Objetivos pendientes de conseguir.
b) Memoria-Proyecto de las actividades de la anualidad

para la que se solicita la subvención.
c) Certificación del órgano competente de la entidad so-

licitante en el que conste la disposición de financiación
para costear la parte no subvencionada.

d) Declaración del órgano competente de la entidad so-
licitante en la que se haga constar que no ha solicitado ni
percibido ninguna ayuda que pueda concurrir con lo esta-
blecido en este decreto o, en caso de su percepción, es-
pecificación de las ayudas recibidas y su cuantía.

e) Declaración del órgano competente de la entidad soli-
citante en la que se haga constar que la misma no incurre
en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

f) Declaración responsable de hallarse al corriente de
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y frente a la Seguridad Social, firmada por el In-
terventor o Secretario-Interventor, sin perjuicio del control,
por los órganos gestores, del cumplimiento de sus obli-
gaciones con el Gobierno de Cantabria.

Alternativamente se podrá autorizar expresamente a la
Administración de la Comunidad Autónoma la obtención
de las certificaciones correspondientes o presentar certi-
ficados actualizados sobre tales extremos expedidos por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

g) Ficha de terceros diligenciada por la entidad banca-
ria, firmada y sellada por la entidad peticionaria.

2. En la Memoria-Proyecto de las actividades de la
anualidad para la que se solicita la subvención a que se
refiere la letra b) del apartado anterior, se especificarán
los siguientes aspectos:

a) Número de proyectos y denominación de los mismos,
identificando, en su caso, la actuación de referencia.

b) Calendario de desarrollo de los proyectos.
c) Objetivos operativos cuantificados de cada proyecto.
d) Especificación de objetivos y tareas asignados a

cada agente de empleo y desarrollo local.
e) Definición de indicadores de resultados.
f) Beneficiarios de las actuaciones: número y desagre-

gación de los mismos según se trate de personas o em-
presas.

Las actuaciones de referencia para los proyectos a in-
cluir en la Memoria serán las siguientes:

a) Actuaciones encaminadas a la difusión y sensibiliza-
ción del espíritu empresarial entre los colectivos poten-
cialmente emprendedores del territorio.

b) Actuaciones encaminadas a la difusión y promoción
de la imagen y reconocimiento social de la actividad y de
las personas emprendedoras.

c) Actuaciones encaminadas a la mejora, coordinación,
simplificación y reducción de procesos administrativos
existentes para la creación de empresas.

d) Actuaciones dirigidas a promover la colaboración de
otras instituciones (universidad, asociaciones, empresas
del tercer sector…) en iniciativas que ayuden, orienten y
estimulen a empresas y a personas emprendedoras, es-
pecialmente aquellas de base científica y tecnológica.

e) Actuaciones dirigidas a la iniciación, consolidación y
mantenimiento de empresas mediante acciones de infor-
mación y asesoramiento a las mismas.

f) Actuaciones dirigidas a la detección de necesidades
de formación de personal directivo y empresariado indivi-
dual, en orden a mejorar la competitividad de las empre-
sas y facilitar su adaptación a las exigencias del sistema
productivo.

g) Actuaciones dirigidas a la promoción entre las em-
presas de iniciativas de innovación, introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y
participación en redes empresariales.

h) Actuaciones dirigidas a la detección de recursos ocio-
sos o infrautilizados en su área de influencia.

Artículo 8. Procedimiento de concesión. 
1. Según lo establecido en el Real Decreto 357/2006,

de 24 de marzo, el procedimiento de concesión de las
subvenciones previstas en el presente decreto será el de
concesión directa, regulado en el artículo 29 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

2. La iniciación del procedimiento tendrá lugar a instan-
cia de parte, mediante solicitud de la entidad interesada
dirigida al órgano competente para resolver sobre el otor-
gamiento de estas subvenciones.

Artículo 9. Instrucción.
1. El Servicio de Promoción de Empleo será el órgano

competente para la ordenación e instrucción del proce -
dimiento.

2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos
o no se acompañan los documentos exigidos o éstos pre-
sentasen deficiencias, se requerirá a la entidad solicitante
para que subsane los defectos o acompañe los docu-
mentos exigidos en el plazo de diez días, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3. Completado el expediente y apreciado el cumpli-
miento o no de las obligaciones y requisitos establecidos,
el Servicio de Promoción de Empleo elevará la corres-
pondiente propuesta de concesión o denegación de la
ayuda solicitada para su resolución.

Artículo 10. Resolución.
1. Realizado el análisis entre los objetivos propuestos

en la memoria-proyecto del período anterior y los objetivos
conseguidos, así como las actuaciones a desarrollar en
el nuevo período, la Dirección del Servicio Cántabro de
Empleo resolverá sobre la concesión o denegación de la
subvención.

La concesión de la misma estará condicionada a que, a
juicio del Servicio Cántabro de Empleo, se acredite sufi-
cientemente el cumplimiento de los objetivos señalados
en la memoria-proyecto señalado en el artículo 7.1 b).

2. El plazo máximo para notificar la resolución del pro-
cedimiento será de tres meses a contar desde la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del ór-
gano competente para su tramitación. Transcurrido el ci-
tado plazo sin que se haya dictado y notificado resolución,
la solicitud podrá entenderse desestimada.

3. Contra la resolución adoptada por la Dirección del Ser-
vicio Cántabro de Empleo podrá interponerse requerimiento
previo ante el Gobierno de Cantabria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 132 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,
y el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su noti-
ficación, o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en igual plazo en los términos establecidos en el ar-
tículo 46.6 de la citada Ley 29/1998.

En el caso de que las beneficiarias sean entidades de-
pendientes o vinculadas que no tengan el carácter de ad-
ministración pública, podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Empleo y Bien-
estar Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

5. Las subvenciones reguladas en la presente norma
no podrán, aisladamente o en concurrencia con subven-
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ciones o ayudas concedidas por otras Administraciones
públicas o entes públicos o privados, ser de tal cuantía
que superen el 80 por 100 del coste de la actividad sub-
vencionada.

La cuantía de las ayudas reguladas en esta norma de-
berá reducirse en caso de que se supere el mencionado
tope.

6. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el «Bo-
letín Oficial de Cantabria» en los términos previstos en el
artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones que por
razón de su cuantía no sean objeto de la publicación re-
ferida serán expuestas, con expresión del importe y su co-
rrespondiente beneficiaria, en el tablón de anuncios del
Servicio Cántabro de Empleo.

Artículo 11. Pago y justificación.
1. El pago a cada beneficiaria se efectuará de una sola

vez, previa realización y justificación en cada ejercicio del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
decreto. 

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público,
o se haya dictado contra la misma resolución de proceden-
cia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la
deuda en la forma prevista en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3. La documentación justificativa constará de:
a) Original o copia compulsada de la prórroga del con-

trato de trabajo ya formalizado, en su caso.
b) Original o copia compulsada de las nóminas abona-

das y de los seguros sociales correspondientes (modelos
TC1 y TC2) que justifiquen el gasto del período anual an-
terior subvencionado.

c) Certificado firmado por el Interventor u órgano co-
rrespondiente de la entidad beneficiaria en el que se haga
constar la afectación de la subvención percibida al cum-
plimiento de la finalidad subvencionada y se relacionen
los costes laborales y cotizaciones a la Seguridad Social
del agente o agentes contratados, su N.I.F., el importe, el
mes o período al que se refiere y la fecha de pago. 

3. Cada entidad beneficiaria deberá presentar la docu-
mentación mencionada como máximo en el plazo de tres
meses desde la fecha de inicio de la prórroga de la sub-
vención para la contratación del agente o agentes de em-
pleo y desarrollo local.

4. La entidad beneficiaria deberá reintegrar al Servicio
Cántabro de Empleo los fondos no utilizados. La comuni-
cación de dicho reintegro se remitirá a dicho organismo
acompañando justificante de ingreso, debiendo remitirse
en el plazo de 10 días desde su efectividad.

Artículo 12. Seguimiento y control de las actuaciones
subvencionadas.

1. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a las
entidades beneficiarias de las ayudas que aporten cuan-
tos datos y documentos resulten necesarios a efectos de
la justificación o del seguimiento y control de las actua-
ciones subvencionadas.

2. El Servicio Cántabro de Empleo podrá inspeccionar
las actuaciones objeto de ayuda con la finalidad de com-
probar su adecuación a las condiciones tenidas en cuenta
y establecidas para su otorgamiento.

Artículo 13. Revocación y reintegro de cantidades per-
cibidas.

1. Procederá la revocación y el reintegro total de las
cantidades percibidas con la exigencia de los intereses de
demora generados desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro en los casos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria.

2. En el caso de incumplimientos parciales el órgano
competente determinará la cantidad a reintegrar por la be-
neficiaria, respondiendo al principio de proporcionalidad
en función de los costes justificados y las actuaciones
acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 38.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria. 

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se re-
girá por las disposiciones generales de los procedimientos
administrativos contenidas en el título VI de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y por lo dispuesto en el Título II de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. 

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público de naturaleza no tributa-
ria, siéndoles de aplicación a efectos del cálculo el interés
legal del dinero en los términos establecidos en el artículo
39 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria.

Artículo 14. Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sancio-

nes previsto en el título IV de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Sustituciones de agentes de empleo y desarrollo local
1. Cuando por alguna de las causas previstas en los

apartados d), e), f) y m) del artículo 49.1 y apartado d) del
artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, se extinga el contrato
de trabajo subvencionado de un agente de empleo y des-
arrollo local, la entidad beneficiaria deberá actuar del si-
guiente modo: 

a) Lo comunicará al Servicio Cántabro de Empleo en el
plazo de cinco días hábiles desde que se produjera la baja
del agente, adjuntando, si fuese preciso, una memoria
descriptiva de las modificaciones y actualizaciones que la
sustitución de aquél pudiera provocar. 

b) Solicitará al Servicio Cántabro de Empleo, en el plazo
de quince días hábiles desde que se produjera la baja, la
sustitución del mismo, mediante la contratación de un
nuevo agente. Al objeto de optimizar el proceso de selec-
ción del nuevo agente, cuando haya transcurrido menos
de un año contado desde que se realizara el anterior pro-
ceso de selección del agente de empleo y desarrollo local
hasta que se produzca su baja, podrá seguirse, de exis-
tir, el orden de prelación resultante del mismo para la con-
tratación de quien lo sustituya, sin necesidad de convo-
car un nuevo proceso de selección. Por el contrario, si ya
hubiese transcurrido más de un año desde la finalización
de dicho proceso o si, no habiendo transcurrido un año, no
existieran candidatos disponibles, será necesaria una
nueva selección, manteniendo el mismo perfil que el del
proyecto inicial. 

En estos casos, la extinción del contrato del agente ce-
sante suspenderá el cómputo del período subvencionado,
reanudándose el mismo a partir de la fecha de contrata-
ción del nuevo agente, que lo será por el tiempo que res-
tase al que causó baja al objeto de completar el año de
subvención concedido. 

2. Cuando el contrato de un agente de empleo y des-
arrollo local se suspenda con derecho a reserva del
puesto de trabajo por períodos de tiempo que se prevea
que superen un mes, la entidad beneficiaria podrá susti-
tuirlo, contratando para ello a otro agente al objeto de cu-
brir el período de suspensión sin que, en este caso, pro-
ceda la tramitación de una nueva subvención. El contrato
se formalizará en la modalidad de interinidad y el agente
interino, siempre que no hubiese transcurrido más de un
año contado desde que finalizase el proceso selectivo an-



terior hasta que se produzca la baja, será aquel que es-
tuviese disponible de entre los participantes en dicho pro-
ceso, respetándose, en el turno de llamamiento, el orden
de puntuación que resultase del mismo. Por el contrario,
si ya hubiese transcurrido más de un año desde que fina-
lizó el anterior proceso selectivo o si no existieran candi-
datos disponibles, será necesario tramitar en la oficina de
empleo correspondiente una oferta genérica de empleo,
seleccionando a la persona sustituta entre candidatos pre-
seleccionados por la oficina de empleo que reúnan un per-
fil ajustado al puesto de trabajo a cubrir, no siendo nece-
sario, en estos supuestos de interinidad, la constitución
de una comisión mixta de selección. 

3. Los procesos de selección a desarrollar por la comi-
sión mixta previstos en esta disposición se ajustarán a las
siguientes reglas:

a) El agente de empleo y desarrollo local se seleccio-
nará conjuntamente por una comisión mixta formada por
representantes del Servicio Cántabro de Empleo y la en-
tidad beneficiaria de la subvención, la cual, previa pre-
sentación de oferta genérica de empleo ante la oficina de
empleo correspondiente, entre personas desempleadas
que hayan superado con éxito el segundo o primer ciclo
de educación universitaria, valorará la experiencia profe-
sional, así como los conocimientos extraacadémicos ad-
quiridos en cursos monográficos de desarrollo local o pro-
moción de proyectos de empleo. 

b) La comisión mixta, que deberá contar con un máximo
de tres miembros por cada parte, determinará sus normas
de procedimiento interno y los criterios concretos para la
selección de los candidatos. Del proceso de selección se
levantará la correspondiente acta.

c) Se establecerá un orden de prelación o puntuación
para cubrir posibles bajas, declarando expresamente ca-
ducado el anterior orden de prelación o puntuación si lo
hubiere.

d) En caso de no existir candidatos idóneos entre las
personas desempleadas inscritas, la entidad podrá reali-
zar la contratación directamente previa comprobación por
parte del Servicio Cántabro de Empleo de la idoneidad del
candidato.

e) Para la selección de los agentes de empleo y des-
arrollo local no será de aplicación la normativa estable-
cida para los procedimientos de selección de personal de
las distintas administraciones públicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Presentación de solicitudes de prórrogas en aquellos su-
puestos en los que haya expirado el período subvencio-

nado a la entrada en vigor de este decreto
En el caso de que el período subvencionado anterior

hubiese finalizado entre el 16 de febrero de 2008, fecha
de entrada en vigor de la Orden TAS/360/2008, y la en-
trada en vigor de este Decreto, y siempre que se hubiese
mantenido la contratación del agente de empleo y des-
arrollo local, el plazo de presentación de la solicitud de
prórroga a que se refiere el artículo 6.2 será de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial de Cantabria».

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio

En lo no establecido en el presente Decreto se estará a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio
de 1999, por la que se establecen las bases de concesión
de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo
local e impulso de los proyectos y empresas calificadas
como I+E, y la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por
la que se adecúan al régimen jurídico establecido en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, las normas reguladoras de subvenciones que se
concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacio-
nal, así como por sus modificaciones.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Facultad de desarrollo

Se faculta a la consejera de Empleo y Bienestar Social
para que dicte las disposiciones necesarias para el des-
arrollo y aplicación de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 24 de julio de 2008.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dolores Gorostiaga Saiz

ANEXO

08/10458

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Notificación para subsanación de defectos formales en
solicitud de beca en materia de artes en general.

Intentada la notificación para que sea posible la subsa-
nación de los defectos formales que contiene la solicitud
de beca presentada en esta Dirección General por doña
Amanecer Sierra Ibargüen (Orden CUL/35/2008) de con-
formidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no
siendo ésta posible, se procederá a la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria así como en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de Santander (artículo 59.5 de la
Ley 30/1992) de la siguiente:

«En relación con la petición formulada por usted a la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, acogiéndose
a la Orden CUL/35/2008, de 8 de abril, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas
en materia de artes en general, se han apreciado los si-
guientes defectos formales que deberán ser subsanados
en el plazo de diez días hábiles, a partir de la recepción de
este escrito, de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, si no lo hiciere se entiende
que desiste de su petición.

(Deberá ser subsanado aquello señalado con una X).
- Memoria explicativa del programa de estudios o tra-

bajo a desarrollar por el solicitante, así como la fecha de
inicio y terminación del mismo.
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