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de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje número
164/09/ARB formulada por María Paz Soto Saez, frente a
la empresa denominada Bosh Electrodomésticos se pro-
cede, 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 parte reclamante que, contra dicha resolución, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-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-Admi-
nistrativa y en los artículos 48 y 109.c de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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, 17 de abril de 2009.–El presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis To-
millo Urbina.
09/6037

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Junta Arbitral de Consumo

Notificación de resolución archivo relativa a solicitud de
arbitraje número 224/09/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de Co-
rreos la resolución de archivo por no aceptación expresa
de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje número
224/09/ARB formulada por Ángel María Oleagordia frente
a la empresa denominada José Antonio Alonso Fernán-
dez 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 Adminis-
trativo común, a la notificación por medio del presente
edicto; haciendo saber a la parte 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 compu-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial 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 Con-
tencioso-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 Ad-
ministrativo Común. Asimismo, según lo previsto en el ar-
 tículo 116 de la precitada Ley 30/1992, dispone del plazo
de un mes para interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el presidente de la Junta Arbitral de Consumo
de Cantabria.

Santander, 17 de abril de 2009.–El presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis To-
millo Urbina.
09/6038

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Junta Arbitral de Consumo

Notificación de la solicitud de arbitraje número 533/09/ARB

Al no haber podido el Servicio de Correos notificar la
solicitud de arbitraje número 533/09/ARB formulada por

don Iván Lanza Eguren, frente a la empresa denominada
Antonio Sánchez Cordón se procede, a efectos de su co-
nocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce -
dimiento Administrativo Común, a la notificación por medio
del presente edicto; haciendo saber al reclamado que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3.b) del
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se re-
gula el Sistema Arbitral de Consumo, dispone de un plazo
de quince días, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Cantabria, para perso-
narse ante la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, sita
en la calle Nicolás Salmerón, n.º 7, C.P. 39009-Santan-
der, y dar vista completa al expediente, a los efectos de
aceptar o rechazar de forma expresa y voluntaria el arbi-
traje propuesto, y de proponer, en su caso, una solución
amistosa a la controversia. 

Santander, 17 de abril de 2009.–El secretario de la
Junta Arbitral de Consumo, Luís Ángel Agüeros Sánchez.
09/6039

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Abas-
tecimiento de Agua.

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marina
de Cudeyo en sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de
2009, aprobó inicialmente la modificación de la Orde-
nanza fiscal de la Tasa por Abastecimiento de Agua. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el
artículo 17, 1º del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales, el citado expediente se expone al pú-
blico durante el plazo de treinta días hábiles durante el
cual se podrán formular respecto del mismo ante la Se-
cretaría Municipal las reclamaciones y observaciones que
estimen pertinentes. De no presentarse ninguna, se con-
siderá elevado a definitivo el presente acuerdo inicial.

Marina de Cudeyo, 17 de abril de 2009.–El alcalde, Se-
veriano Ballesteros Lavín.
09/6050

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/40/2009, de 20 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan para el año
2009 las ayudas para el fomento del asociacionismo agra-
rio en Cantabria.

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

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



Para la elaboración de la presente Orden se han tenido
en cuenta especialmente las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal de 27
de diciembre de 2006 (2006/C 319/01). Las actividades
1.1 a 1.3 relacionadas en el artículo 4 de la presente
Orden, están exentas de notificación de acuerdo con el
Reglamento (CE) número 1857/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas estatales para pequeñas y
medianas empresas dedicadas a la producción de pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento
(CE) número 70/2001, publicado en el «Diario Oficial de la
Unión Europea» L.358 del 16.12.2006. La actividad 1.4
está exenta de notificación de acuerdo con el Reglamento
(CE) número 2204/2002, de la Comisión, de 12 de di-
ciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas estatales para el empleo, publicado
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L 337
del 13.12.2002.

En consecuencia, de acuerdo con la Ley 10/2006, de
17de julio, de Subvenciones de Cantabria, con el Decreto
38/1997, de 12 de mayo, por el que se regulan las ayudas
al asociacionismo agrario y pesquero, y de conformidad
con las atribuciones conferidas por el artículo 33.f, de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria,

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

reguladoras de las ayudas para el fomento del asociacio-
nismo agrario en Cantabria y convocar dichas ayudas
para el año 2009.

Artículo 2.- Beneficiarios.
Podrán acceder a estas ayudas las siguientes entida-

des asociativas agrarias:
1. Cooperativas agrarias, cooperativas de explotación

comunitaria de tierras y/o ganado, SAT y sus agrupacio-
nes o uniones, inscritas en los registros correspondientes,
que tengan su sede social y desarrollen su actividad en
Cantabria y que cumplan con los requisitos exigidos para
cada tipo de ayuda.

2. Cooperativas agrarias, cooperativas de explotación
comunitaria de tierras y/o ganado, SAT y sus agrupacio-
nes o uniones ya constituidas, que incrementen al menos
un 30% la cifra de su volumen de negocio, bien por la ad-
hesión de nuevos socios o por la inclusión de nuevos pro-
ductos o sectores en sus actividades.

3. Entidades asociativas resultantes de un proceso de
fusión o absorción cooperativa en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, inscrito en el registro co-
rrespondiente, siempre que se haya producido la des-
aparición de alguna de las entidades intervinientes.

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

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

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

la presente Orden se financiará con cargo a los concep-
tos presupuestarios 05.04.414B.471 y 05.04.414B.771 
de los presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para 2009, por importes máximos to-
tales de 160.000 y 139.000 euros, respectivamente.

Artículo 4.- Actividades subvencionables.
Serán subvencionables las actividades siguientes, rea-

lizadas desde el 15 de noviembre de 2008, fecha fijada

como límite de los gastos auxiliables en la Orden
DES/24/2008, de 7 de abril, hasta la fecha de justificación
de los gastos fijada en el artículo 27.1, con la excepción
contemplada en el artículo 19:

1. Constitución y funcionamiento de entidades asociati-
vas agrarias. 

2. Asistencia técnica al sector agrario.
3. Actuaciones relacionadas con la calidad y la implan-

tación de sistemas de trazabilidad.
4. Contratación de personal cualificado.

CAPÍTULO I
AYUDAS PARA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS

Artículo 5. Beneficiarios:
1. Podrán beneficiarse de estas ayudas las siguientes

entidades asociativas agrarias:
a) Cooperativas agrarias, cooperativas de explotación

comunitaria de tierras, SAT y sus agrupaciones o uniones,
inscritas en los correspondientes registros.

b) Cooperativas agrarias, cooperativas de explotación
comunitaria de tierras, SAT y sus agrupaciones o uniones
ya constituidas, que incrementen al menos un 30% la cifra
de su volumen de negocio, bien por la adhesión de nue-
vos socios o bien por la inclusión de nuevos productos o
sectores en sus actividades.

El aumento de volumen de negocio de una entidad ci-
tado en párrafo anterior, se calculará y justificará mediante
la comparación de las cuentas de la entidad relativas a
los dos años consecutivos en que se produce dicho au-
mento.

c) Entidades asociativas resultantes de un proceso de
fusión o absorción cooperativa inscrito en el registro co-
rrespondiente, siempre que en dicho proceso se haya pro-
ducido la desaparición de alguna de las entidades intervi-
nientes.

2. No podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas
las entidades en las que concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias: 

a) Cooperativas o SAT cuyo objetivo exclusivo sea la
gestión de una o varias explotaciones agrarias y que, por
tanto, se consideran productores únicos.

b) Cooperativas o SAT cuyos objetivos se realizan en
la fase de producción, tales como las asociaciones de au-
xilio mutuo y de servicios de sustitución y gestión agrarios
en la explotación, sin intervenir en la adaptación conjunta
de la oferta al mercado.

c) Las Cooperativas o SAT cuyos objetivos sean in-
compatibles con un Reglamento del Consejo que esta-
blezca una organización común de mercado.

Artículo 6. Requisitos.
Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir los

siguientes requisitos:
1. Tener la condición de microempresa o PYME según la

definición especificada en la Recomendación de la Comi-
sión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).

2. Las normas por las que se rija la entidad asociativa
deberá incluir la obligación, por parte de sus socios, de
cumplir las normas comunes establecidas por la entidad
asociativa para las producciones o actividades cooperati-
vizadas, especialmente en lo relativo a criterios de cali-
dad de los productos u otras prácticas dirigidas a la pro-
tección del medio ambiente, la utilización de medios de
producción, suministros, recolección y normas de comer-
cialización, en su caso. Estas normas podrán permitir que
una parte de la producción sea comercializada directa-
mente por el productor.

3. Los productores que entren a formar parte de la agru-
pación deberán permanecer afiliados a la misma durante
al menos tres años y deberán comunicar su baja con una
antelación de 12 meses como mínimo.
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4. La entidad beneficiaria tendrá un mínimo de 20 so-
cios en el caso de entidades relacionadas con el sector
bovino y 10 socios en el resto de actividades, salvo que se
trate de una cooperativa de segundo grado o una unión o
agrupación de cooperativas o SAT, en cuyo caso debe
cumplirse que el número de socios agrupados por las en-
tidades de segundo grado, uniones o agrupaciones, al-
cancen los mínimos mencionados.

5. En los procesos de absorción, la suma de los valores
del volumen de negocio del conjunto de las entidades ab-
sorbidas deberán suponer al menos el 30% del valor del
volumen de negocio de la entidad absorbente.

Artículo 7. Gastos subvencionables.
Serán subvencionables dentro de esta línea de ayudas,

los siguientes gastos:
1. Gastos derivados de la creación, fusión o absorción

de entidades asociativas, por los siguientes conceptos:
a) Gastos notariales de legalización de la entidad.
b) Auditorías.
c) Asesoramiento de socios, rectores y técnicos.
d) Estudios de financiación.
2. Podrán incluirse los gastos contemplados en el apar-

tado anterior, que por su naturaleza hayan tenido que ser
realizados necesariamente con carácter previo a la cons-
titución de la nueva asociación, que se solicitarán en la
primera convocatoria de ayudas posterior a la constitu-
ción.

3. Gastos de gestión durante los cinco primeros años
de funcionamiento y antes del séptimo año siguiente al re-
conocimiento de la organización de productores. consti-
tuida, por los siguientes conceptos:

a) Alquiler de locales adecuados para la gestión admi-
nistrativa de la entidad. En caso de que se compren loca-
les, los gastos subvencionables correspondientes se limi-
tarán a los de alquiler a precios de mercado.

b) Adquisición de material y equipamiento de oficina, in-
cluidos ordenadores y programas informáticos.

c) Gastos administrativos, incluidos los de personal ad-
ministrativo.

d) Costes generales y cargas fijas.
4. En el caso de los beneficiarios a que se refiere el

apartado 1 b) del artículo 5, los gastos de gestión sub-
vencionables se limitarán a los resultantes del incremento
de su volumen de negocio.

5. No serán auxiliables las actuaciones cuyos objetivos
sean incompatibles con cualquier reglamento del Consejo
que establezca una organización común de mercado

Artículo 8. Cuantía de las ayudas.
El importe total que podrá concederse a cada entidad

solicitante por las ayudas contempladas en este capítulo
es el siguiente:

1. Para las ayudas contempladas en los apartados 1 y
2 del artículo 7, el 50% de los gastos elegibles, con un
máximo de 55.000 euros de subvención por solicitante.

2. Para las ayudas contempladas en los apartados 3 y
4 del artículo 7, las ayudas podrán alcanzar hasta el 80%,
el 65%, el 50%, el 35% o el 20% respectivamente de los
gastos elegibles, según se encuentre la entidad en el pri-
mero, segundo, tercero, cuarto o quinto año de funcio-
namiento o de puesta en marcha de las actividades co-
rrespondientes a una ampliación significativa. 

No podrán concederse ayudas respecto a costes pos-
teriores al quinto año ni después del séptimo año si-
guiente al reconocimiento de la entidad. Esta disposición
se entiende sin perjuicio de la posibilidad de conceder una
ayuda para sufragar los gastos subvbencionables resul-
tantes únicamente del incremento de año en año del vo-
lumen de negocios de los beneficiarios contemplados en
el apartado 1 b) del artículo 5.

3. El importe total de la ayuda concedida a un mismo
beneficiario con arreglo al presente capítulo no podrá ser
superior a 400.000 euros durante el periodo máximo de
los cinco años en los que puede percibir esta ayuda.

Artículo 9. Documentación.
Los solicitantes de ayudas contempladas en el capítulo

I presentarán, junto con la solicitud y la documentación
general especificada en el artículo 23, la siguiente docu-
mentación específica:

1. Para todos los casos:
a) Presupuesto detallado de los gastos a realizar y fac-

turas proforma, en su caso.
b) Estatutos o normas de régimen interno, aprobadas

en asamblea general, en los que se refleje el contenido
de los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la presente orden.

c) Copia compulsada del Libro de Registro de Socios o
listado, certificado por el secretario de la entidad, en el
que conste el nombre, NIF y fecha de alta de cada uno de
los socios.

2. En el caso de las entidades contempladas en el apar-
tado 1 b) del artículo 5, cuentas anuales selladas por el re-
gistro correspondiente, del ejercicio contable en el que se ha
producido el incremento de al menos el 30% de su volumen
de negocio y del ejercicio contable inmediatamente anterior.

3. En el caso de las entidades contempladas en el apar-
tado 1 c) del artículo 5, resultantes de un proceso de fu-
sión o absorción, las cuentas anuales selladas por el re-
gistro correspondiente y el informe de auditoría del último
ejercicio contable cerrado de todas las entidades que par-
ticipan en el proceso.

4. Las cuentas anuales mencionadas en los apartados
anteriores estarán constituidas por el Balance, la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa del ejer-
cicio contable de que se trate y el Informe de los Inter-
ventores o Informe de Auditoría en su caso.

CAPÍTULO II
AYUDAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

AL SECTOR AGRARIO

Artículo 10. Beneficiarios y requisitos
Podrán acogerse a esta línea de ayudas las Cooperati-

vas y SAT que cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener la condición de microempresa o PYME según la

definición especificada en la Recomendación de la Comi-
sión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).

2. La entidad beneficiaria tendrá un mínimo de 20 so-
cios en el caso de entidades relacionadas con el sector
bovino y 10 socios en el resto de actividades.

3. Las auditorías deberán ser realizadas por censores
jurados de cuentas o auditores registrados oficialmente.
Los estudios de viabilidad o de mercado serán realizados
por técnicos competentes en la materia, colegiados y con
suficiente experiencia.

4. Los informes de las auditorías, las conclusiones de
los análisis y estudios y los dictámenes efectuados, de-
berán ser dados a conocer a los socios de la entidad.

Artículo 11. Actividades subvencionables.
1. Se podrán subvencionar por el presente capítulo las

siguientes actividades:
A. Servicios de asesoría siempre que no constituyan

una actividad continua o periódica ni estén relacionados
con los gastos de funcionamiento habituales de la em-
presa, como:

a. Análisis de viabilidad de proyectos e inversiones.
b. Estudios de mercado.
c. Auditorías financieras y contables.
d. Análisis de gestión.
B. Organización de foros de intercambio de cono -

cimientos entre empresas, concursos, exhibiciones y fe-
rias y participación en dichos eventos, comprendiendo los
siguientes aspectos:

a. Derechos de participación.
b. Gastos de viaje.
c. Coste de publicaciones.
d. Alquiler de los locales de exposición. 
e. Premios simbólicos concedidos en los concursos, por

un valor máximo de 250 EUR por premio y ganador;
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2. Quedan excluidos de esta ayuda los gastos de publi-
cidad.

3. Si fuera el caso, la ayuda deberá estar a disposición
de todas las personas con derecho a ella en la zona en
cuestión, sobre la base de condiciones definidas objeti-
vamente. Cuando la prestación de la asistencia técnica
corra a cargo de agrupaciones de productores u otras or-
ganizaciones, la afiliación a esas agrupaciones u organi-
zaciones no será condición para tener acceso al servicio.
Toda contribución a los costes administrativos de la agru-
pación o la organización de que se trate por parte de per-
sonas que no estén afiliadas deberá limitarse al coste pro-
porcional de la prestación del servicio.

Artículo 12. Cuantía de las ayudas.
El importe de las ayudas contempladas en el presente

capítulo no podrá superar el 80% de los gastos elegibles,
con un máximo de subvención por entidad solicitante 
de 36.000 euros.

Artículo 13. Documentación.
Los solicitantes de ayudas contempladas en el capítulo

II presentarán, junto con la solicitud y la documentación
general especificada en el artículo 23, la siguiente docu-
mentación específica:

1. Presupuesto detallado de los gastos a realizar.
2. Memoria justificativa de la conveniencia de realizar

la actividad objeto de ayuda.
3. Identificación y cualificación del equipo técnico que

realizará el trabajo.
4. Acuerdo de la Asamblea General o norma de régi-

men interno certificada por el secretario de la entidad, en
la que se recoja el método de divulgación de los resulta-
dos de la actividad realizada a los socios.

CAPÍTULO III
AYUDAS PARA ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON LA CALIDAD Y LA IMPLANTACIÓN 
DE SISTEMAS DE TRAZABILIDAD

Artículo 14. Beneficiarios y requisitos.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Coopera-

tivas y SAT que implanten sistemas de calidad o trazabi-
lidad, orientados a mejorar los procesos de producción y
comercialización, con objeto de obtener productos agra-
rios de calidad y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener la condición de microempresa o PYME según la
definición especificada en la Recomendación de la Comi-
sión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).

2. La entidad beneficiaria tendrá un mínimo de 20 so-
cios en el caso de entidades relacionadas con el sector
bovino y 10 socios en el resto de actividades.

3. Las ayudas solo podrán concederse respecto de los
costes de servicios prestados o de los controles realiza-
dos por terceros o en su nombre, o por organismos en-
cargados del control de los marchamos de calidad. Las
ayudas no podrán concederse respecto a los gastos rela-
cionados con inversiones.

4. No será subvencionable la parte de los costes de los
controles realizados por la propia Cooperativa o SAT o por
los propios agricultores o productores, ni en aquellos
casos en que la legislación comunitaria disponga que el
coste del control debe correr a cargo de los productores. 

5. Las ayudas incluidas en este capítulo estarán a dis-
posición de todas las personas con derecho a ellas en la
zona de actuación. Cuando la prestación del servicio corra
a cargo de una Cooperativa o SAT, la afiliación a éstas no
será condición para tener derecho al servicio. En este
caso, la cantidad a cobrar por la entidad por el servicio
prestado a las personas no afiliadas, deberá limitarse al
coste proporcional de la prestación del servicio.

Artículo 15. Actividades subvencionables.
Se podrán subvencionar por el presente capítulo las si-

guientes actividades:

1. Costes derivados de la implantación de sistemas de
garantía de la calidad, tales como ISO 9000 a 14000, sis-
temas APPCC y sistemas de auditoría ambiental, que
pueden comprender los siguientes gastos:

a) Contratación de empresas de consultoría externa
para el diseño e implementación de los sistemas citados.

b) Adaptación de equipos y programas informáticos a
las necesidades específicas del solicitante.

c) Informatización y automatización de los sistemas de
registro y transmisión de datos relacionados con los sis-
temas de garantía de la calidad, incluyendo ordenadores,
impresoras y etiquetadoras.

2. Gastos de formación del personal para la aplicación
de los métodos de garantía de la calidad.

Artículo 16. Cuantía de las ayudas.
Las ayudas contempladas en el capítulo III no podrán

superar el 80% de los gastos elegibles, con un máximo
de 40.000 euros de subvención por beneficiario.

Artículo 17. Documentación.
Los solicitantes de ayudas contempladas en el capítulo

III presentarán, junto con la solicitud y la documentación
general especificada en el artículo 23, la siguiente docu-
mentación específica:

1. Presupuesto detallado de las actuaciones para las
que se solicita la ayuda.

2. Memoria justificativa de la conveniencia de realizar
la actividad para la que se solicita la ayuda, incluyendo
los objetivos previstos y todos los elementos significativos
en la ejecución del proyecto.

3. Identificación y cualificación de la empresa de con-
sultoría externa o del equipo de certificación indepen-
diente, en relación con las actividades subvencionables.

CAPÍTULO IV
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL CUALIFICADO

Artículo 18. Beneficiarios y requisitos
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las Coopera-

tivas y SAT que contraten personal técnico cualificado
para desempeñar labores de mejora en el ámbito de la di-
rección o gerencia empresarial, en el técnico-económico
o en los procesos de producción y comercialización, en el
marco fijado por el Reglamento (CE) 2204/2002, de la Co-
misión, de 12 de diciembre, que cumplan con los siguien-
tes requisitos:

1. Tener la condición de microempresa o PYME según la
definición especificada en la Recomendación de la Comi-
sión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).

2. Los puestos de trabajo serán de nueva creación, li-
gados a la realización de actividades económicas agra-
rias en el medio rural y deberán tener un contenido in-
equívocamente técnico.

3. El empleo creado debe representar un incremento
neto del número de trabajadores, en comparación con la
media de los 12 meses anteriores.

4. En el caso de trabajadores desfavorecidos o disca-
pacitado, no será exigible la creación neta de empleo,
siempre que el puesto de trabajo vacante no lo sea como
consecuencia de un despido.

5. El personal contratado tendrá titulación universitaria
de grado medio o superior, adecuada para el puesto de
trabajo a desarrollar.

6. El contrato será a plena dedicación y por un periodo
mínimo de dos años.

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

Artículo 19. Gastos subvencionables.
Podrán ser auxiliables los costes salariales correspon-

dientes al nuevo contrato habido desde el uno de octubre
del ejercicio anterior, fecha fijada como límite de los gas-
tos subvencionables en la Orden DES/24/2008, de 7 de
abril, hasta el 30 de septiembre del presente ejercicio,
siempre que este periodo esté comprendido en los pri-
meros 24 meses del contrato. Estos costes comprenden
el salario bruto y las cotizaciones obligatorias a la seguri-
dad social.

Artículo 20. Cuantía de las ayudas.
1. El porcentaje máximo de subvención será del 50%

de los gastos subvencionables en las zonas desfavoreci-
das y del 37 % en el resto de las zonas, con un límite de
30.000 euros de salario bruto y cotizaciones obligatorias
a la seguridad social por año. En el caso de entidades
asociativas cuyo ámbito geográfico abarque varios muni-
cipios, se aplicará el techo más alto de zonas desfavore-
cidas si el centro principal de actividad se sitúa en una
zona calificada como tal o si la mayoría de las explotacio-
nes de sus socios se ubican en estas zonas.

2. Los porcentajes indicados en el punto anterior se po-
drán aumentar en los siguientes supuestos:

a) Hasta el 50 % en el caso de contratación de trabaja-
dores desfavorecidos, con arreglo al apartado f) del 
artículo 2 del Reglamento (CE) 2204/2002, de la Comi-
sión, de 12 de diciembre.

b) Hasta el 60 % en el caso de contratación de trabaja-
dores discapacitados, con arreglo al apartado f) del 
artículo 2 del Reglamento (CE) 2204/2002, de la Comi-
sión, de 12 de diciembre.

Artículo 21. Documentación.
Los solicitantes de ayudas contempladas en el capítulo

IV presentarán, junto con la solicitud y la documentación
general especificada en el artículo 23, la siguiente docu-
mentación específica:

1. Descripción de las nuevas iniciativas y tareas a rea-
lizar por el personal a contratar, indicando el coste total
de la contratación a cargo de la entidad, incluyendo sala-
rio bruto y retribuciones obligatorias a la seguridad social.

2. Compromiso por escrito de la entidad solicitante de
mantener el puesto de trabajo durante un mínimo de dos
años en las condiciones establecidas en esta orden.

3. Contrato firmado por ambas partes y registrado en la
Oficina de Empleo, en el que se especifique la categoría
del trabajador, la remuneración pactada y la duración del
contrato.

4. TC2 de los doce meses anteriores al que se realice
la contratación.

5. En su caso, documentación acreditativa del recono-
cimiento de la condición de trabajador desfavorecido o
discapacitado.

6. Si se trata del segundo año de contrato, memoria de
las actividades desarrolladas por el personal contratado
objeto de ayuda durante el primer año.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 22. Requisitos de los gastos subvencionables.
1. Cuando el importe del gasto subvencionable supere

la cuantía de 30.000 euros, en el caso de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de su-
ministro de bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica externa, el
beneficiario deberá solicitar al menos tres ofertas de dife-
rentes proveedores, con carácter previo a la contratación
del compromiso para la prestación del servicio o la en-

trega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables, no existan en el mercado
suficientes empresas que los suministren o presten.

2. El solicitante de la ayuda elegirá entre las ofertas uti-
lizando criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficar expresamente en una memoria la elección, cuando
ésta no recaiga en la oferta económica más ventajosa.

Artículo 23. Solicitudes y documentación.
El plazo para presentación de solicitudes será de un

mes contado a partir de la publicación de la Orden de con-
vocatoria. Las solicitudes de subvención irán dirigidas al
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Bio-
diversidad, ajustándose al modelo que figura como anexo
I de la presente Orden y se presentarán en el Registro de
la Consejería, en el de las Oficinas Comarcales o en cual-
quiera de los lugares establecidos en el artículo 105, de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, acompañado de la
siguiente documentación:

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

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

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

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

e) Memoria descriptiva de la entidad solicitante con los
datos más significativos de la misma relativos a su ámbito
territorial de actuación, sus actividades principales y es-
pecialmente capital social, número de trabajadores y cifra
de volumen de negocio actual, con los que se podrá de-
ducir si reúne los requisitos para ser considerada como
PYME.

f) Compromiso de mantener la condición de coopera-
tiva o SAT durante los cinco años siguientes a la conce-
sión de la ayuda, así como de destinar al fin concreto para
el que se concedió la ayuda, durante un plazo no inferior
a cinco años en el caso de los bienes inscribibles en un re-
gistro público y de dos años en el resto de los bienes in-
ventariables.

g) Ficha de terceros, según modelo que figura como
anexo II, salvo en los casos en que dicho documento ya
exista en poder de la Administración.

Artículo 24.- Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones

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

2. En caso de resultar insuficiente el crédito presu-
puestario disponible para atender todas las solicitudes
presentadas, se priorizarán las ayudas solicitadas de
acuerdo con las líneas mencionadas en el artículo 4,
según el siguiente orden decreciente:

a) Contratación de personal cualificado, cuando la
ayuda solicitada sea para cubrir las necesidades deriva-
das de la segunda anualidad de los contratos.

b) Solicitudes para constitución y funcionamiento de en-
tidades asociativas agrarias.

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

d) Ayudas para la realización de auditorías, asesorías,
análisis técnico-económicos, estudios de mercado y or-
ganización de certámenes.
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e) Contratación de personal cualificado, en los supues-
tos distintos al contemplado en el apartado a).

3. Dentro de cada línea de ayuda, se establece el si-
guiente baremo de puntuación:

a) Cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o
cooperativa con sección específica de maquinaria o de ser-
vicios que incorporen maquinaria, siempre que dispongan
de reglamento de funcionamiento interno: 5 puntos.

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

c) Agrupaciones o uniones de las anteriores: 3 puntos.
4. En caso de igualdad de puntuación una vez aplicados

las prioridades y criterios de los dos puntos anteriores,
tendrá prioridad la solicitud de la entidad o agrupación que
represente mayor número de titulares de explotaciones, y
si ésta persistiera, la solicitud más antigua.

Artículo 25. Instrucción y resolución.
1. La instrucción del procedimiento se realizará por la

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

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

3. Aplicando la priorización resultante de los criterios ex-
presados en el artículo 24, el Comité irá repartiendo las
disponibilidades de las partidas presupuestarias mencio-
nadas en el artículo 3, hasta agotarlas en función de los
conceptos que comprenden cada una de ellas.

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

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

6. La Resolución de concesión de las ayudas que se
convocan en esta Orden se publicará en el Boletín Oficial
de Cantabria y, si ello no fuera preceptivo según lo pre-
visto en el artículo 17.3 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria, se hará pú-
blica mediante su exposición en el Tablón de Anuncios de
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad y en el de sus Oficinas Comarcales.

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

Artículo 26. Controles.
El beneficiario tendrá la obligación de someterse a las

actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano

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

Artículo 27. Justificación y pago.
1. Las subvenciones se pagarán una vez justificada la

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

a) Facturas definitivas acreditativas del pago de los gas-
tos realizados o los trabajos contratados.

b) Justificante del pago bancario u otro documento pro-
batorio de valor equivalente, que podrá consistir en:

i) Si la forma de pago es una transferencia bancaria o
ingreso en cuenta, se justificarán mediante copia del res-
guardo del cargo de la misma, debiendo figurar en dicho
resguardo el concepto de pago, el número de factura o, en
defecto de ésta, el concepto abonado.

ii) Si la forma de pago es un cheque, el documento jus-
tificativo consistirá en:

(a) Un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el
que debe especificarse lo siguiente:

(i) La factura o documentación justificativa del gasto a
que corresponde el pago y su fecha.

(ii) El número y la fecha del cheque. 
(iii) Debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF

de la persona que firma.
(b) Copia del extracto bancario del cargo en cuenta co-

rrespondiente a la operación justificada.
iii) Si la forma de pago consiste en un pagaré, la docu-

mentación justificativa consistirá en:
(a) Un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el

que debe especificarse:
(i) La factura o documento justificativo del gasto a que

corresponde el pago y su fecha.
(ii) El número y la fecha de vencimiento del pagaré.
(iii) Debajo de la firma debe aparecer el nombre y nú-

mero del NIF de la persona que firma.
(b) Copia de extracto bancario del cargo en cuenta co-

rrespondiente a la operación justificada.
(c) La fecha del vencimiento del pagaré debe ser ante-

rior a la fecha de cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la resolución reconcesión o de la justificación
y debe haberse pagado efectivamente.

iv) Si la forma de pago es en metálico, el documento
justificativo consistirá en:

(a) Un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el
que debe especificarse:

(i) La factura o documento justificativo del gasto a que
corresponde el pago y su fecha.

(ii) Debajo de la firma debe aparecer el nombre y nú-
mero del NIF de la persona que firma.

(b) Solo se admitirá el pago en metálico en facturas o
documentos justificativos del gasto de cuantía igual o in-
ferior a 600 euros, con un máximo de 3.000 euros por ex-
pediente.

(c) Copia del asiento contable del citado pago por el be-
neficiario, salvo que éste no esté sujeto al deber de con-
tabilidad.

v) Si la forma de pago es un efecto mercantil, garanti-
zado por una entidad financiera o compañía de seguros,
se justificará mediante copia compulsada del documento
y la acreditación del pago del efecto por la entidad que lo
hubiera realizado. 

2. Ofertas de los proveedores y justificación de la elec-
ción cuando concurran las circunstancias recogidas en el
artículo 22.

3. Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Hacienda Autonómica o auto-
rización expresa al órgano gestor para recabar esta infor-
mación vía telemática de los órganos competentes.



4. En el caso de las ayudas contempladas en el Capí-
tulo IV, sobre contratación de personal cualificado, se pre-
sentará además la siguiente documentación:

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

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

Artículo 28. Incompatibilidades y límites de la conce-
sión.

1. Las presentes ayudas serán incompatibles con cual-
quier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso, para la
misma finalidad, procedente de cualquier Administración
Pública o ente público o privado, nacional, de la Unión Eu-
ropea o de organismo internacional. El importe de las sub-
venciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que
supere el coste de la actividad a desarrollar por el benefi-
ciario.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o 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.

Artículo 29. Reintegro y régimen sancionador.
1. El incumplimiento del objeto de la subvención y los

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

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

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

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al director general de Desarrollo
Rural para que en el ámbito de sus competencias, dicte
cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación
de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el BOC

Santander, 20 de abril de 2009.–El consejero de Des-
arrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Mi-
guel Oria Díaz.

                                     ANEXO I  
SOLICITUD DE AYUDAS PARA FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO EN CANTABRIA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

D. D.N.I. 

Domicilio: Teléfono: 

Código Postal: MUNICIPIO: 

 
DATOS DE LA ENTIDAD REPRESENTADA (en su caso) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL C.I.F. 

Domicilio  Teléfono: 

Código Postal: MUNICIPIO: 

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

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

2. Que no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.  

3. Que su objetivo no es la gestión de una o varias explotaciones agrarias y por lo tanto que no es productor 
único. 

4. Que sus objetivos no son incompatibles con ningún Reglamento del Consejo que establezca una organización 
común de mercado. 

 

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

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

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

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

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

 
 Constitución y funcionamiento de entidades asociativas agrarias. 
 Asistencia técnica al sector agrario. 
 Actuaciones relacionadas con la calidad y la implantación de sistemas de trazabilidad.  
 Contratación de personal cualificado. 

 
 

     En                             a          de                          de 2009                  
 

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

 

Documentación aportada 
 

(Señale con una X los documentos aportados) 
PARA TODAS LAS SOLICITUDES 

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

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

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

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

 Memoria descriptiva de la entidad solicitante, con los datos más significativos de la misma relativos a su 
ámbito territorial de actuación, sus actividades principales y especialmente capital social, número de 
trabajadores y cifra de volumen de negocio actual, con los que se podrá deducir si reúne los requisitos 
para ser considerada como PYME. 

 Compromiso de mantener la condición de cooperativa o SAT durante los cinco años siguientes a la 
concesión de la ayuda, así como de destinar al fin concreto para el que se concedió la ayuda, durante un 
plazo no inferior a cinco años en el caso de los bienes inscritos en un registro público y de tres años en el 
resto de los bienes inventariables. 

 Presupuestos detallados, facturas proforma y detalle de las características de los elementos que se 
pretendan comprar, en su caso. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 
euros, en el caso de  coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica externa, 
justificación expresa en una memoria de la elección realizada. 

 Ficha de terceros. 
PARA LAS AYUDAS A LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES ASOCIATIVAS 

 Estatutos o normas de régimen interno, aprobadas en asamblea general, de que sus miembros cumplen 
la obligaciones de comercializar la producción conforme a las normas sobre suministro y comercialización 
de sus producciones elaboradas por la agrupación y que todo productor que se afilia a la agrupación se 
compromete a formar parte de la misma por un mínimo de tres años y a comunicar su retirada con una 
antelación mínima de doce meses. 

 Copia compulsada del Libro de Registro de Socios o listado, certificado por el secretario de la entidad, en 
el que conste el nombre, NIF y fecha de alta de cada uno de los socios. 

 En su caso, cuentas anuales selladas por el registro correspondiente, del ejercicio contable en el que se 
ha producido el incremento de al menos el 30% de su volumen de negocio y del ejercicio contable 
inmediatamente anterior. 

 En su caso, cuentas anuales selladas por el registro correspondiente y el informe de auditoría del último 
ejercicio contable cerrado de todas las entidades que participan en un proceso de fusión o absorción. 

PARA LAS AYUDAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR AGRARIO 
 Memoria de presentación de la empresa consultora o del organismo independiente de certificación o de 

control donde se informe sobre la organización, metodología y experiencia de dicha entidad en la 
realización de las actividades subvencionables, así como su autorización o acreditación, cuando proceda. 

 Acuerdo de la Asamblea General o norma de régimen interno certificada por el secretario de la entidad, 
en la que se reacoja el método de divulgación de los resultados de la actividad realizada a los socios. 

PARA LAS AYUDAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD Y LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
TRAZABILIDAD 

 Identificación y cualificación de la empresa de consultoría externa o del equipo 
de certificación independiente, en relación con las actividades 
subvencionables. 

PARA LAS AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CUALIFICADO 
 Descripción de las nuevas iniciativas o actividades a desarrollar por el personal a contratar, indicando el 

coste total de la contratación a cargo de la entidad, incluyendo salario bruto y retribuciones obligatorias a 
la Seguridad Social. 

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

 Contrato firmado por ambas partes y registrado en la Oficina de Empleo, en el que se especifique la 
categoría del trabajador, la remuneración pactada y la duración del contrato. 

 TC2 de los 12 meses anteriores al que se realice la contratación. 
 En su caso, documentación acreditativa del reconocimiento de la condición de trabajador desfavorecido o 

discapacitado. 
 Si se trata del segundo año de contrato,  memoria de las actividades desarrolladas por el personal 

contratado objeto de ayuda durante el primer año. 
-O-O-O-O-O-O- 
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