
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/21/2009, de 2 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la primera
convocatoria para el año 2009 de subvenciones destina-
das a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o
hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su
tutela.

El Tratado de Ámsterdam, el IV pilar de la Estrategia
Europea de Empleo, el Programa Nacional de Reformas
de España y los Reglamentos de los Fondos Estructurales
incluyen la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres dentro de los objetivos comuni-
tarios, en el sentido de articular medidas de mejora del
acceso al empleo y de mejora de la participación sosteni-
ble y de los progresos de la mujer en el empleo, con el fin
de reducir la segregación sexista en el mercado laboral y
conciliar la vida laboral, familiar y personal.

Por su parte, el Plan de Empleo para Cantabria 2008-
2009 establece como objetivo estratégico “promover la
calidad en el empleo”, fomentando la empleabilidad de las
mujeres trabajadoras y desempleadas con el fin de
aumentar sus oportunidades de empleo y de permitir a
todas ellas el disfrute del derecho a la igualdad de oportu-
nidades y la dignidad en el trabajo, favoreciendo la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal.

En consonancia con lo anterior y teniendo en cuenta
asimismo el Acuerdo de Concertación Social 2008-2011 y
las previsiones de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2009, que contempla
créditos destinados a la promoción del empleo femenino y
a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la
presente Orden se destina a apoyar medidas específicas
para mejorar el acceso y participación de las mujeres en
el mercado de trabajo y a reducir la segregación ocupa-
cional vertical y horizontal. A través de las acciones espe-
cíficas que promueve, se complementa y refuerza el resto
de medidas de apoyo llevadas a cabo por el Gobierno de
Cantabria con el fin de integrar la dimensión transversal
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

Como novedad, en el año 2009 se proyecta la aproba-
ción de dos convocatorias de esta línea de subvenciones,
con el fin de aproximar el abono de las ayudas al
momento en que se generó el gasto. La primera de ellas,
que aprueba la presente Orden, abarca los supuestos
subvencionables realizados entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2008; la segunda de ellas, abarcará los gas-
tos subvencionables generados entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2009 y para su tramitación no será necesaria
la presentación de aquellos documentos que ya lo hayan
sido al amparo de la primera.

Por otro lado, por primera vez en una convocatoria de
este tipo se incluye al colectivo formado por trabajadoras
autónomas que desarrollan su actividad de forma perso-
nal, profesional y directa, con el objetivo de contribuir a
conciliar sus responsabilidades como empresarias y su
vida personal y familiar.

Respecto al procedimiento de concesión de las ayudas,
es de aplicación el régimen de concurrencia competitiva
regulado en el capítulo I del título I de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
No obstante, dada la peculiaridad de esta convocatoria,
se hace uso del procedimiento abreviado, también en con-
currencia competitiva, previsto en el artículo 28 de la men-
cionada ley, ya que la concesión y justificación se realizará
mediante la concurrencia en las solicitantes de los requi-
sitos establecidos en la normativa reguladora, atendiendo
a la prelación temporal de las solicitudes hasta el ago -
tamiento del crédito presupuestario. 

En virtud de lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 julio, de Subvenciones

de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 33 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.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y aprobar la primera convocatoria de subven-
ciones destinadas a apoyar la conciliación de las responsa-
bilidades laborales y familiares de las mujeres trabajadoras
por cuenta ajena, las mujeres trabajadoras por cuenta pro-
pia y de las mujeres desempleadas que participen en accio-
nes de orientación profesional a propuesta del Servicio
Cántabro de Empleo, mientras desarrollan esas actividades,
mediante la financiación de los gastos de cuidado de sus
hijas y/o hijos que se encuentren bajo su custodia o perso-
nas que se encuentren a su cargo y sometidas a su tutela,
en los términos establecidos en esta Orden.

2. Las acciones subvencionables contenidas en esta
Orden se extenderán a los supuestos realizados desde el
1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

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

la cuantía y con cargo a la siguiente aplicación presu-
puestaria del ejercicio 2009:

13.00.241M.486.01: hasta 700.000 euros.
2. Las acciones previstas en esta Orden serán objeto de

cofinanciación al 50 por ciento por el Fondo Social
Europeo, a través del Programa Operativo de Cantabria
FSE 2007-2013 (CCI2007ES052PO006), adoptado por
Decisión de la Comisión Europea de 10 de diciembre de
2007, en el marco del objetivo de competitividad regional y
empleo de Cantabria, dentro de las actuaciones previstas
en el Eje prioritario 2: Fomentar la empleabilidad, la inclu-
sión social y la igualdad entre hombres y mujeres.

Por ello, las personas que resulten beneficiarias apare-
cerán en una lista pública de conformidad con lo previsto
en los artículos 6 y 7.2 d) del Reglamento (CE) número
1.828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
por el que se fijan normas de desarrollo para el
Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE)
número 1080/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, (DOUE L 45, de 15 de febrero de 2007).

Artículo 3.  Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en

la presente Orden, siempre y cuando cumplan los requisitos
del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, las mujeres trabajado-
ras por cuenta ajena, las mujeres trabajadoras por cuenta
propia, las mujeres desempleadas participantes en acciones
de orientación profesional para el empleo y asistencia al
autoempleo (OPEAS) subvencionadas por el Servicio
Cántabro de Empleo y/o las mujeres desempleadas partici-
pantes en acciones de orientación profesional del Servicio
Cántabro de Empleo que, indistintamente: 

a) Tengan a su cargo hijas y/o hijos nacidos a partir del
1 de enero de 2006 que sean atendidos en guarderías o
centros de atención infantil debidamente autorizados que
no gocen de régimen de gratuidad, ubicados en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

b) Procedan a la contratación de personas cuidadoras
para la atención de las hijas y/o los hijos que tengan a su
cargo nacidos a partir del 1 de enero de 2006. 

c) Contraten personas cuidadoras para la atención de
personas que hayan sido incapacitadas judicialmente y
que se encuentren a su cargo y sometidas a su tutela.
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2. Las solicitantes para ser beneficiarias deberán cum-
plir los siguientes requisitos:

a) En caso de ser mujer trabajadora por cuenta ajena,
ha de estar vinculada a una empresa del sector privado
mediante un contrato vigente con una jornada de trabajo
que sea igual o superior al cincuenta por ciento de la jor-
nada ordinaria de aplicación según convenio, y en activo
durante el período al que corresponda el gasto. 

b) En caso de ser mujer trabajadora por cuenta propia,
deberá estar dada de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la
Seguridad Social y desarrollar la actividad de forma per-
sonal, profesional y directa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el período al que corresponda el gasto.

c) En caso de ser mujer participante en acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia al
autoempleo (OPEAS) o acciones de orientación profesio-
nal del Servicio Cántabro de Empleo, ha de estar debida-
mente inscrita como desempleada demandante de
empleo en dicho organismo o en agencias de colocación
por él autorizadas. 

d) En todos los casos, que la base imponible general del
Impuesto sobre de la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al último período impositivo declarado
por la solicitante, (casilla 455), no supere la cuantía de
24.000 euros en el caso de tributación individual y 36.000
euros, tanto si se trata de tributación conjunta como
sumando las dos declaraciones individuales en el caso de
que la unidad familiar tribute de ese modo. 

e) En todos los casos, que la solicitante esté empadro-
nada en un municipio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. 

f) En el caso de contratación de una persona cuidadora,
ésta sólo prestará sus servicios a un sólo cabeza de fami-
lia en su domicilio durante un tiempo igual o superior a 80
horas de trabajo efectivo al mes.

Se exceptúa de este requisito a las mujeres que, para
participar en las acciones OPEAS o en acciones de orien-
tación profesional a requerimiento del Servicio Cántabro
de Empleo, necesiten contratar personas cuidadoras de
sus hijas y/o hijos o de personas incapacitadas judicial-
mente que se encuentren a su cargo y sometidas a su
tutela, únicamente durante las horas que dure la acción,
añadiendo una hora más en concepto de uso de tiempo
para traslados.

3. Las solicitantes de las ayudas convocadas por la pre-
sente Orden deberán acreditar con anterioridad a dictarse
la propuesta de resolución que se encuentran al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente a la
Seguridad Social y de sus obligaciones con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Artículo 4. Acciones subvencionables.
Las actuaciones subvencionables serán las siguientes: 
a) En el supuesto de madres trabajadoras, tanto por

cuenta ajena como por cuenta propia, los gastos realiza-
dos desde el 1 de julio de 2008 hasta el 31 de diciembre
de 2008 en guarderías y/o centros de atención infantil
debidamente autorizados y que no gocen de régimen de
gratuidad, ubicados en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como por la contratación de personas cui-
dadoras, tanto para sus hijos/as como para las personas
incapacitadas judicialmente que se encuentren a su cargo
y sometidas a su tutela.

b) En el supuesto de participantes a propuesta del
Servicio Cántabro de Empleo en acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia al autoempleo
(OPEAS) o en acciones de orientación profesional del
Servicio Cántabro de Empleo: 

- Los gastos mencionados en el apartado a) realizados
durante el desarrollo de acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y asistencia al autoempleo (OPEAS) o
de acciones de orientación profesional del Servicio
Cántabro de Empleo. 

- Los gastos mencionados en el apartado a) realizados

desde 1 de julio de 2008 hasta la fecha de su contratación
por cuenta ajena siempre y cuando la solicitante de la
ayuda haya estado debidamente inscrita como desemple-
ada en el Servicio Cántabro de Empleo o en agencias de
colocación por él autorizadas, y que dicho período se
refiera a los tres meses inmediatamente anteriores a la
fecha de su contratación.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. En el caso de mujeres trabajadoras por cuenta ajena

o por cuenta propia la cuantía de la ayuda será de hasta
480 euros (80 euros al mes) si se tiene a cargo una hija o
un hijo, y de hasta 720 euros (120 euros al mes) en los
siguientes supuestos: 

a) Si se tienen dos o más hijas y/o hijos nacidos a partir
del 1 de enero de 2006. 

b) Si se trata del cuidado de personas incapacitadas
judicialmente que se encuentren a su cargo y sometidas a
su tutela.

c) Si se trata de mujer responsable de familia monopa-
rental. 

d) Si se trata de mujeres con discapacidad. Tienen la
consideración de personas con discapacidad:

1. º Aquéllas a quienes se les haya reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

2. º Las pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el
grado de total, absoluta o gran invalidez

3. º Las pensionistas de Clases Pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por inca-
pacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. Para el supuesto de mujeres que hayan desarrollado
acciones de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia al autoempleo (OPEAS) o participado en acciones
de orientación profesional del Servicio Cántabro de
Empleo, la cuantía de la ayuda será de hasta 6
euros/hora, salvo que la solicitante tenga a su cargo más
de una hija o un hijo o persona incapacitada judicialmente
que se encuentre a su cargo y sometida a su tutela, en los
términos indicados en esta Orden, en cuyo caso el
importe máximo podrá llegar a 7,50 euros/hora, cuantifi-
cándose las horas en los términos establecidos en el artí-
culo 3.2 f).

Artículo 6. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas ayudas será, en

régimen de concurrencia competitiva, el procedimiento abre-
viado regulado en el artículo 28 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Las ayudas que se concedan serán adjudicadas
teniendo en cuenta los principios de publicidad, igualdad,
concurrencia competitiva y objetividad en su concesión.

La concurrencia competitiva se realizará mediante la
comparación de las solicitudes presentadas que reúnan
las condiciones para acceder a la subvención, atendiendo
a la prelación temporal de la solicitud hasta el agotamiento
del crédito presupuestario.

Artículo 7 Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la

documentación requerida, se formularán en modelo ofi-
cial, el cual podrá conseguirse en la página web del
Servicio Cántabro de Empleo

(www.empleacantabria.com) o será facilitado por este
organismo, debiendo ser dirigidas a la directora del
Servicio Cántabro de Empleo y presentadas en el
Registro delegado del Servicio Cántabro de Empleo (calle
Castilla, número 13, 3ª planta, Santander), en el Registro
de la Red de Oficinas de Empleo (sitas en Santander,
Camargo, Torrelavega, Colindres, Castro Urdiales, San
Vicente de la Barquera y Reinosa)  o en las demás formas
a que hace referencia el artículo 105.4 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.
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Si en uso de este derecho el expediente es remitido por
correo, deberá ser presentado en sobre abierto en la ofi-
cina postal para que la solicitud sea fechada y sellada por
el empleado de Correos y Telégrafos, S.A. antes de que
éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.829/1999, de 3 de diciembre,
que aprueba el Reglamento por el que se regula la pres-
tación de los servicios postales en desarrollo de la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial de Cantabria».

3. La presentación de la solicitud supone la prestación
del consentimiento por parte de cada interesada para que
el Servicio Cántabro de Empleo pueda recabar de los
organismos competentes la información relativa a la acre-
ditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

No obstante, la solicitante podrá denegar o revocar de
forma expresa este consentimiento, a través de comuni-
cación escrita al Servicio Cántabro de Empleo en tal sen-
tido. En este supuesto, deberá presentar los documentos
correspondientes.

4. La presentación de la solicitud implica el cono -
cimiento y aceptación incondicionada de las presentes
bases reguladoras.

Artículo 8. Documentación.
1. Las solicitudes de ayudas, debidamente cumplimen-

tadas, deberán presentarse acompañadas de la siguiente
documentación, aportando el original o fotocopia compul-
sada y dos copias: 

a) Documentación que deben presentar todas las solici-
tantes:

1. º DNI en vigor de la solicitante o, en caso de tratarse
de una persona extranjera, pasaporte o NIE, o bien tarjeta
de identificación de un Estado miembro de la Unión
Europea o de otro Estado parte del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

2. º Certificado actualizado de empadronamiento de la
solicitante en alguno de los municipios de Cantabria. 

3. º Ficha de terceros diligenciada por la entidad banca-
ria y firmada por la solicitante.

La ficha de terceros es el documento por el que se faci-
lita un número de cuenta para que la Administración
pueda abonar a la solicitante la subvención que le sea
concedida; debe estar previamente validado por la entidad
bancaria donde esté abierta la cuenta con el fin de evitar
errores en el pago. El modelo de ficha de terceros estará
disponible en las dependencias del Servicio Cántabro de
Empleo y en su página web (www.empleacantabria.com).

4. º Declaración responsable, según modelo facilitado
por el Servicio Cántabro de Empleo, de no haber obtenido
otra ayuda para el mismo fin o, en caso contrario, certifi-
cado de su cuantía. El modelo de declaración estará dis-
ponible en las dependencias del citado organismo y en su
página web (www.empleacantabria.com). En el caso de
que no se hayan obtenido otras ayudas para el mismo fin,
la declaración podrá realizarse en la misma instancia de
solicitud.

5.º Declaración, en caso de tributación conjunta, o
declaraciones, en caso de tributación individual, sobre la
renta presentada ante la Agencia Estatal de
Administración Tributaria relativa al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al
último período impositivo declarado, de los miembros de
la unidad de convivencia que tengan a su cargo o cuidado
al niño/a o la persona incapacitada judicialmente a cargo
de la solicitante y sometida a su tutela, o bien certificado
del citado organismo acreditativo del nivel de renta de los
miembros de la unidad familiar, o bien declaración res-
ponsable de no estar obligados/as a presentar la
Declaración relativa al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). 

Alternativamente, los miembros de la unidad familiar
declarantes del IRPF podrán autorizar, individualmente, a
la obtención del certificado anterior al Servicio Cántabro
de Empleo, pudiéndose obtener los modelos de autoriza-
ción en las dependencias del citado organismo y en su
página web (www.empleacantabria.com).

En caso de que se presten las autorizaciones individua-
les por parte de todos los miembros de la unidad familiar
que sean declarantes, no será necesario aportar las
declaraciones sobre la renta.

6. º Declaración responsable de que no ha recaído
sobre la solicitante resolución de revocación de subven-
ción y reintegro de subvenciones o ayudas concedidas en
virtud de órdenes reguladoras gestionadas por el
Gobierno de Cantabria y de que no incurre en ninguna de
las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiaria de acuerdo con el artículo 12, apartados 2 y
3, de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. Esta declaración podrá hacerse constar en la
misma instancia de solicitud.

b) Documentación que deberán aportar aquellas solici-
tantes que denieguen o revoquen el consentimiento otor-
gado al Servicio Cántabro de Empleo a que se refiere el
artículo 7.3:

1. º Certificado actualizado de estar al corriente de sus
obligaciones con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. º Certificado actualizado de estar al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social.

No obstante, en el supuesto de no estar sujeta a obliga-
ciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y con la Seguridad Social, bastará con la presentación de
una declaración responsable en la que se haga constar
dicha circunstancia.

c) Documentación que deberán aportar aquellas solici-
tantes de ayudas para gastos de guarderías o centros de
atención infantil:

1. º Libro de familia completo en el que conste la ins-
cripción en el Registro Civil del hijo/a o hijos/as menores
que motiva la solicitud de la ayuda.

2. º Certificado original de la guardería o centro de aten-
ción infantil en el que conste el CIF del centro, nombre del
director o directora y en el que se acredite la permanencia
de cada hijo/a en las fechas a las que se refiere el gasto
por el que se solicita la ayuda y la cantidad efectivamente
abonada a dicho centro, desglosada mes a mes.

d) Documentación que deberán aportar aquellas solici-
tantes de ayudas para gastos por contratación de perso-
nas cuidadoras:

1.º Libro de familia completo en el que conste la inscrip-
ción en el Registro Civil del hijo/a o hijos/as menores o
persona incapacitada judicialmente que motiva la solicitud
de la ayuda.

2. º Alta en el Régimen Especial de Empleados del
Hogar de la Seguridad Social que acredite la contratación
de la persona cuidadora.

3.º En el caso contemplado como excepción en el ar -
tículo 3.2 f), la solicitante de la ayuda aportará declaración
jurada de que la persona cuidadora contratada presta ser-
vicios únicamente durante el tiempo que dura la acción
OPEAS o la acción de orientación profesional del Servicio
Cántabro de Empleo, añadiendo una hora más para el
transporte.

e) En el caso de solicitarse la subvención por tener a su
cargo personas incapacitadas judicialmente que se
encuentren sometidas a su tutela, resolución judicial que
la establezca.

f) Cuando la solicitante sea una mujer con discapaci-
dad, deberá acompañar certificado expedido por el
IMSERSO o la Dirección General de Servicios Sociales
de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del
Gobierno de Cantabria, acreditativo de un grado de
minusvalía igual o superior al 33%, o bien resolución del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recono-
ciendo la condición de pensionista por incapacidad per-
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manente total, absoluta o gran invalidez, o bien resolución
del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de
Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

g) En el caso de que la solicitante sea responsable de
familia monoparental: 

- En supuestos de separación, divorcio o nulidad matri-
monial: Copia literal de la anotación registral de la senten-
cia firme de separación, divorcio o nulidad, o en su
defecto, resolución judicial que lo justifique. 

- En el supuesto de madres solteras con hijos/as o soli-
citantes con personas incapacitadas judicialmente que se
hallen a su cargo y sometidas a su tutela, certificado de
convivencia del ayuntamiento correspondiente o certifica-
ción de los servicios sociales de la Administración compe-
tente en tal sentido. 

- En otros supuestos, la correspondiente documenta-
ción acreditativa.

2. El órgano administrativo competente por razón de la
materia para instruir el expediente podrá recabar en cual-
quier momento la documentación que considere necesa-
ria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las con-
diciones exigidas en estas bases reguladoras, la
adecuada valoración de la solicitud y la correcta evalua-
ción de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse. 

3. En el caso de que la solicitante sea participante en
acciones OPEAS o en acciones de orientación profesional
realizadas por el Servicio Cántabro de Empleo, el órgano
instructor recabará de oficio el informe preceptivo del per-
sonal técnico responsable de la acción OPEAS o de la
acción de orientación, tanto del Servicio Cántabro de
Empleo como de la entidad colaboradora correspon-
diente, en el que se acredite la realización efectiva y com-
pleta de las acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia al autoempleo o de la acción de orien-
tación profesional, concretando número de horas, no
siendo precisa su aportación por las solicitantes.

Artículo 9. Instrucción.
1. El órgano competente para la Ordenación e instruc-

ción del procedimiento de concesión de subvenciones
convocadas al amparo de la presente Orden será el
Servicio de Promoción de Empleo del Servicio Cántabro
de Empleo.

2. Recibida la solicitud de ayuda, el Servicio de
Promoción de Empleo verificará el cumplimiento de los
requisitos exigidos anteriormente. Si la solicitud presen-
tada careciera de alguno de los datos que en ella se
requieren o la documentación recibida fuese defectuosa o
faltase alguno de los documentos preceptivos, se reque-
rirá a la solicitante para que en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolu-
ción, que deberá expresar la relación de solicitantes para
las que se propone la concesión de la subvención y su
cuantía, así como la relación de solicitudes que se pro-
pone denegar.

Asimismo, emitirá informe en el que conste que de la
información que obre en su poder se desprende que las
personas propuestas como beneficiarias cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Artículo 10. Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá a la

directora del Servicio Cántabro de Empleo.
La resolución será motivada y hará mención a la rela-

ción de solicitantes a las que se concede la subvención y

su cuantía. Asimismo, hará constar de forma expresa la
desestimación del resto de las solicitudes.

2. En uso de la habilitación contenida en el artículo 59.6
b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la resolución de
la convocatoria será objeto de publicación en el «Boletín
Oficial de Cantabria».

La publicación en dicho medio sustituirá a la notifica-
ción, surtiendo sus mismos efectos.

3. La resolución deberá ser dictada de forma expresa y
publicada en el plazo de cuatro meses a contar desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido el citado plazo sin que haya sido
publicada la resolución, la solicitud podrá entenderse
desestimada. 

4. Contra la resolución adoptada, que no agotará la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la consejera de Empleo y Bienestar Social, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

En caso de falta de resolución expresa, el plazo para
interponer el recurso de alzada será de tres meses, con-
tado a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo
con lo dispuesto en este artículo, se produzcan los efec-
tos desestimatorios del silencio administrativo.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones y 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.

6. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue al
amparo de esta Orden en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas procedentes de otras administraciones
públicas o de otros entes, públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actividad subvencio-
nada. La cuantía de las subvenciones reguladas en esta
Orden deberá reducirse en caso de que se supere el men-
cionado tope, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, apro-
bado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, las subvenciones concedidas
serán expuestas, con expresión del importe y su corres-
pondiente beneficiaria, en el tablón de anuncios del
Servicio Cántabro de Empleo.

Artículo 11. Obligaciones de quienes resulten beneficia-
rias.

Quienes resulten beneficiarias de estas subvenciones
tendrán las obligaciones establecidas con carácter gene-
ral en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, y las demás esta-
blecidas en esta Orden. En particular, estarán obligadas a:

a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención en el plazo y forma a tal efecto
establecidos. 

b) Justificar ante el Servicio Cántabro de Empleo el
cumplimiento de los requisitos y condiciones y el cumpli-
miento de la finalidad que hayan determinado la conce-
sión o disfrute de la subvención. A tal efecto podrán solici-
tarse cuantos documentos justificativos sean necesarios
para comprobar la aplicación de la subvención. 

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
seguimiento y control subvencional a efectuar por el
Servicio Cántabro de Empleo y las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la
Administración del Estado y a la Intervención General de
la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido
en esta Orden y la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y las previstas en la legisla-
ción del Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.
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Asimismo, las beneficiarias de las ayudas previstas en
la presente Orden se someterán a las acciones de control
que efectúen, en su caso, los órganos de la Unión
Europea, en razón de la cofinanciación del Fondo Social
Europeo. 

d) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien los gastos subvencionados, procedentes de
cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones de los fines para los que se destina la subven-
ción, debiendo comunicar, asimismo, las que puedan pro-
ceder de algún otro programa financiado por el Servicio
Cántabro de Empleo. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. 

e) Acreditar con carácter previo al pago que se encuen-
tran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, así como con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
que no se es deudora de cualquier otro ingreso de Derecho
público ni por resolución de procedencia de reintegro. 

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) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en esta Orden. 

h) Facilitar al Servicio Cántabro de Empleo cuanta infor-
mación requiera el seguimiento de las ayudas y, en parti-
cular, la intervención del Fondo Social Europeo, al tratarse
de ayudas cofinanciadas, y sujetarse a las normas de
información y publicidad que establecen las disposiciones
comunitarias.

Artículo 12. Pago y justificación.
1. Como norma general, el pago a la persona beneficia-

ria de la ayuda se efectuará de una sola vez previa reali-
zación y justificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Orden y sin perjuicio de las
obligaciones inherentes a su concesión. 

Los gastos subvencionables deberán quedar justifica-
dos con anterioridad a la propuesta de resolución. 

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
la beneficiaria no se halle al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de
sus obligaciones con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, o de cualquier otro ingreso de
derecho público o se haya dictado resolución de proce-
dencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garan-
tice la deuda en la forma prevista en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 13. Seguimiento y control de las actuaciones
subvencionadas.

1. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a las
beneficiarias de las ayudas que aporten cuantos datos y
documentos resulten necesarios a efectos de la justifica-
ción o del seguimiento y control de las actuaciones sub-
vencionadas. 

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. 

3. Se crea la Comisión para la Comprobación y
Seguimiento de las ayudas subvencionadas al amparo de
la presente Orden, que estará presidida por directora del
Servicio Cántabro de Empleo y formarán parte como
vocales dos funcionarios/as designados por aquélla,
actuando como secretario/a un funcionario/a del mencio-
nado organismo. Asimismo, podrá participar en esta comi-
sión, como vocal, una persona en representación de la
Dirección General de la Mujer. 

La finalidad de esta comisión será comprobar la perti-
nencia de la concesión de las ayudas de la presente
Orden. Por este motivo, se podrá solicitar a las beneficia-
rias de las ayudas que aporten cuantos datos y documen-
tos resulten necesarios en cuanto al gasto subvencio-
nado.

Del seguimiento realizado se informará a los firmantes
del Acuerdo de Concertación Social para el período 2008-
2011 al menos con carácter semestral. 

Artículo 14. Revocación y reintegro de cantidades perci-
bidas. 

1. Procederá la revocación y el reintegro total de las
cantidades percibidas y la exigencia de intereses de
demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al
cobro de la misma, si éste no se hubiere efectuado, en los
siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total del objetivo o no adopción del
comportamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. 

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y seguimiento, o a las de control
financiero previstas en la Ley General de Subvenciones y en
la Ley de Subvenciones de Cantabria, así como el incum -
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. 

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a quienes hayan resultado beneficiarias,
en especial las contenidas en el artículo 11, así como de
los compromisos por éstas asumidos con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subven-
ción, y siempre y cuando no esté previsto que den lugar a
la revocación y el reintegro proporcional. 

e) Los demás casos previstos en el artículo 38.1 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven -
ciones de Cantabria.

2. Procederá la revocación y el reintegro proporcional de
las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de
demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los
fondos percibidos o se acuerde la procedencia del reinte-
gro, en el supuesto de incumplimiento de las condiciones
impuestas a las beneficiarias con motivo de la concesión
que no se encuentren contempladas en el apartado pre-
cedente, y en particular, por los siguientes motivos: 

a) Modificación de las condiciones y requisitos fundamen-
tales que determinaron su concesión, producida entre la
fecha de concesión y la del pago, adecuándose a aquéllos. 

b) En general, el incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en las normas que regulan estas ayudas y que
no den lugar a la revocación total de las mismas, en fun-
ción del gasto acreditado. 

3. El reintegro de las cantidades percibidas se ajustará a
lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 15. 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.
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Disposición adicional única. Cuadro-resumen de las
ayudas.

Se incluye como anexo, a meros efectos informativos,
un cuadro-resumen de las ayudas previstas en esta
Orden.

Disposición final primera. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a

lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Santander, 2 de febrero de 2009.–La consejera de

Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.

Página 1998 Jueves, 12 de febrero de 2009 BOC - Número 29

ANEXO 

Cuadro-resumen de las ayudas 

 

Beneficiarias Situación Subvención 

Un solo hijo o hija en 
guarderías o centros de 
atención infantil o atendido por 
persona cuidadora. 

Hasta 80 �/mes. 

Más de un hijo o hija en 
guarderías o centros de 
atención infantil o atendidos 
por persona cuidadora. 

Hasta 120 �/mes. Trabajadoras por cuenta ajena 
o cuenta propia.  

Persona incapacitada 
judicialmente que se encuentre 
a su cargo y sometida a su 
tutela, atendida por persona 
cuidadora. 

Hasta 120 �/mes. 

Trabajadoras por cuenta ajena 
o cuenta propia con 
discapacidad. 

Todos los casos previstos en 
la orden. 

Hasta 120 �/mes. 

Trabajadoras por cuenta ajena 
o cuenta propia, responsables 
de familia monoparental. 

Todos los casos previstos en 
la orden. 

Hasta 120 �/mes. 

Un solo hijo o hija en 
guarderías o centros de 
atención infantil. 

Hasta 6 �/hora. 

Más de un hijo o hija en 
guarderías o centros de 
atención infantil. 

Hasta 7,5 �/hora. Desempleadas participantes 
en OPEAS o acciones de 
orientación del SCE. 

Persona incapacitada 
judicialmente que se encuentre 
a su cargo y sometida a su 
tutela, atendida por persona 
cuidadora. 

Hasta 7,5 �/hora. 

09/1580

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Secretaría General

Notificación de acuerdo

El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de
enero de 2009, adoptó entre otros,  el siguiente acuerdo:

“La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, establece
en sus artículos 89 a 91 el planeamiento urbanístico de
los pequeños municipios, concretando en sus artículos
180 a 182 las normas de ejecución en los mismos.

La Ley entiende como pequeño municipio el que tenga
una población de derecho inferior a 1.000 habitantes y un
número de viviendas no superior a 400, si bien admite la
posibilidad de extender, total o parcialmente, el régimen
urbanístico previsto para estos municipios a aquéllos
otros que, aún superando el requisito del número de
viviendas, tengan una población inferior a 1.500 habitan-

tes, siempre que las características de población, estruc-
tura y morfología así lo aconsejen.

El Ayuntamiento de Solórzano remite escrito, por el que
solicita al Gobierno de Cantabria la declaración del mismo
como pequeño municipio, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 89 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.

En el presente caso, el Ayuntamiento acompaña una
memoria en la que señala que en la actualidad cuenta
con 1069 vecinos empadronados, teniendo previsto un
escaso crecimiento en el futuro Plan General, aconse-
jando desde el punto de vista morfológico su inclusión en
dicho régimen.

Visto el informe favorable de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de febrero de
2007 y a propuesta del Consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo

SE ACUERDA

Extender el régimen urbanístico de los pequeños muni-
cipios que se contempla en la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo, al Ayuntamiento de Solórzano.”

Contra el anterior acuerdo que agota la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la presente notificación, sin per-
juicio de interponer cualquier otro recurso que se estime
pertinente.

Santander, 30 de enero de 2009.–El secretario general,
Víctor Díez Tomé.
09/1450

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Ordenación del Territorio
y Evaluación Ambiental Urbanística

Resolución del director general de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, en relación
con la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
del PGOU de Laredo y del Plan Parcial del Sector de la
Chimenea de Laredo.

En virtud del Decreto 100/2007, de 2 de agosto, por el
que se modifica parcialmente la estructura básica de la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo y las competencias de la estructura
básica de la Consejería de Medio Ambiente se atribuye a
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, la competencia en
materia de evaluación ambiental del planeamiento territo-
rial y urbanístico.

De conformidad con la Ley 17/2006, de 11 de diciem-
bre, de control ambiental integrado, se somete al procedi-
miento de evaluación ambiental de planes y programas la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del
PGOU de Laredo y Modificación Puntual del Plan Parcial
del Sector de la Chimenea de Laredo.

Una vez identificadas y consultadas las Adminis -
traciones Públicas afectadas y público interesado, tal y
como establece el artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN

Sometida la Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas del PGOU de Laredo y Modificación Puntual
del Plan Parcial del Sector de la Chimenea de Laredo, al
procedimiento de evaluación ambiental, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 25 y anejo B de la Ley 17/2006, de
control ambiental integrado, habiéndose tenido en cuenta


