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Contra esta resolución por ser de trámite no cabe
recurso alguno.

Santander, 7 de octubre de 2009.–La concejal delegada
(ilegible).
09/15074

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Información pública de la aprobación provisional de la
Ordenanza reguladora del Precio Público de Actividades
de Dinamización.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 de
octubre de 2009, adoptó provisionalmente el siguiente
acuerdo: Establecer la Ordenanza reguladora del Precio
Público de Actividades de Dinamización.

En cumplimiento del artículo 17 del texto refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales, el expediente
queda expuesto al público en las Dependencias Munici-
pales, por espacio de treinta días, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Can-
tabria, para que los interesados puedan examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

El citado acuerdo provisional, de no existir reclamacio-
nes, se entenderá definitivamente aprobado.

Polanco, 5 de octubre de 2009.–El alcalde, Julio
Cabrero Carral.
09/15129

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

Orden DES/70/2009, de 15 de octubre, por la que se con-
vocan para el año 2009 las ayudas a la implantación y/o
adaptación de las entidades que presten servicios de ase-
soramiento a las explotaciones agrarias de Cantabria.

Entre las ayudas en materia de desarrollo rural que con-
templa el capítulo 1, del título IV del Reglamento (CE) nº
1.698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, dentro del
Eje 1 figura la destinada a la implantación de servicios de
gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones
agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sec-
tor forestal, al objeto de ayudar a los agricultores a adap-
tar, mejorar y facilitar la gestión y aumentar el rendimiento
global de su explotación a través de una utilización más
adecuada del potencial humano activo en los sectores de
la agricultura y la silvicultura, así como a evaluar los resul-
tados de su explotación y a determinar las medidas nece-
sarias respecto a los requisitos reglamentarios estableci-
dos en el Reglamento (CE) Nº 74/2009 del Consejo, de 19
de enero de 2009, y a las normas comunitarias relaciona-
das con la seguridad laboral. 

El Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, regula las
Entidades que Presten Servicios de Asesoramiento a las
Explotaciones Agrarias y la Concesión de Ayudas a su
Creación, Adaptación y Utilización.

La Orden GAN 80/2006, de 21 de diciembre, crea el
registro de entidades que presten servicios de asesora-
miento a las explotaciones agrarias de Cantabria y se
establecen las bases para su implantación y/o adaptación.

En el B.O.C. de 25 de enero de 2007 se publicó la
Orden GAN/3/2007, de 4 de enero, por la que se publican
las bases reguladoras que han de regir las ayudas a la
implantación y/o adaptación de las entidades que presten
servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias
de Cantabria.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria y demás normativa estatal y
autonómica de aplicación, y en uso de las competencias
que me atribuye el artículo 33.f) de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria,

RESUELVO
Artículo 1.- Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar para el

año 2009, las ayudas a la implantación y/o adaptación de
las entidades que presten servicios de asesoramiento a
las explotaciones agrarias de Cantabria (en lo sucesivo
servicios de asesoramiento) cuyas bases reguladoras fue-
ron establecidas por la orden GAN/3/2007, de 4 de enero,
publicada el 25 de enero de 2007.

2. La concesión de estas subvenciones se encuentra
sometida a un régimen ordinario de concurrencia compe-
titiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de
la ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvencio-
nes de Cantabria. 

3. Las ayudas concedidas serán incompatibles con
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualquier Administración Pública nacional o
de la Unión Europea salvo que en su normativa regula-
dora se contemple expresamente su compatibilidad.

Artículo 2.- Beneficiarios. 
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en

esta Orden las entidades autorizadas, que figuren inscri-
tas en el Registro de Entidades que presten servicios de
asesoramiento en virtud de lo dispuesto en la Orden
GAN/80/2006, de 21 de diciembre, sea como entidad de
asesoramiento en el ámbito exclusivo de Cantabria, sea
como oficina de una entidad de superior ámbito territorial,
en cuyo caso las ayudas se limitarán a los puestos de tra-
bajo creados y a la inversión en bienes inventariables que
tengan por destino las oficinas abiertas al público en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

2. Igualmente podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellas entidades que, aún no estando registradas como
entidades de asesoramiento, soliciten su inclusión en el
mismo, simultáneamente a la presentación de la solicitud
de ayuda, en las condiciones y con los requisitos estable-
cidos en la Orden GAN/80/2006, de 21 de diciembre.

3. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiarias aquellas entidades que se encuentren en alguna
de las circunstancias detalladas en el artículo 12.2 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria. 

Artículo 3.- Financiación. 
1. Las ayudas reguladas en la presente Orden serán

financiadas con los siguientes importes máximos anuales
que constituyen el Gasto Público Total:

Año 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Importe 48.000 48.000 48.000 44.000 12.000 200.000
(euros)

2. Dicho Gasto Público total será cofinanciado por el
Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo Rural (FEADER)
de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1290/2005 y el
Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013,
con las siguientes cuantías máximas: 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Importe 24.000 24.000 24.000 22.000 6.000 100.000
(euros)

3. La Comunidad Autónoma de Cantabria complemen-
tará el resto de la cofinanciación pública nacional, inclu-
yendo la participación de la Administración General del
Estado, según se establece en el Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria 2007-2013 con cargo al concepto pre-



supuestario 05.04.414A.776 (Prestación Servicios Aseso-
ramiento) de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2009, y a los que
corresponda en función de la clasificación económica que
se establezca para cada ejercicio, por los siguientes
importes máximos anuales:

Año 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Importe 24.000 24.000 24.000 22.000 6.000 100.000
(euros)

Artículo 4.- Actividad subvencionable y cuantía. 
1. Para la creación o adecuación de servicios de aseso-

ramiento, se podrán conceder ayudas a la inversión en
bienes inventariables, y ayudas a la creación de puestos
de trabajo de personal técnico y administrativo.

2. Las ayudas para la creación o adecuación de servi-
cios de asesoramiento se concederán, preferentemente,
a las entidades reconocidas que se comprometan a ofre-
cer servicios de asesoramiento íntegro que incluyan otros
ámbitos, además de los citados en el artículo 2 de la
Orden GAN/80/2006, de 21 de diciembre, por la que se
crea el registro de entidades que presten servicios de ase-
soramiento y se establecen las bases para su implanta-
ción y/o adecuación. 

3. La ayuda total a la inversión en bienes inventariables
será de hasta el 50 % de la inversión realizada y  podrá
ser solicitada durante un período máximo de los cinco pri-
meros años de funcionamiento sin superar los 18.000
euros de ayuda por oficina de asesoramiento. Este por-
centaje máximo será aplicable al primer año, siendo la
ayuda decreciente en 10 puntos porcentuales para cada
ejercicio económico a partir del primer año de funciona-
miento. En ningún caso será auxiliable la adquisición o
adecuación de bienes inmuebles o la adquisición de
material de segunda mano.

4. Las ayudas a la creación de puestos de trabajo no
podrán superar las siguientes cuantías: 36.000 euros por
puesto de trabajo de ingeniero de segundo ciclo o licen-
ciado, 30.000 euros por puesto de trabajo de ingeniero
técnico o diplomado, 24.000 euros por puesto de trabajo
de titulado en Formación Profesional de Grado Superior y
20.000 euros por puesto de trabajo administrativo. Estos
límites se aumentarán un 10% cuando las personas con-
tratadas sean jóvenes menores de 30 años al momento
de la contratación. Estos importes se repartirán entre los
cinco primeros años de actividad del servicio de asesora-
miento, sin que la primera anualidad pueda superar el
60% de los costes salariales correspondientes y reducién-
dose, dicho porcentaje, en 12 puntos por cada uno de los
restantes ejercicios objeto de ayuda. 

5. Estas ayudas se concederán cuando la ocupación de
puestos de trabajo se realice mediante contratos nuevos
suscritos con demandantes de primer empleo o desem-
pleados durante, al menos, los seis meses anteriores a la
contratación, o a contratos temporales preexistentes que
se transformen en contratos de duración indefinida. 

6. Las ayudas previstas en los apartados 3 y 4 se incre-
mentarán en un 10 por ciento cuando la localidad de ubi-
cación de la oficina tenga una población inferior a 10.000
habitantes y esté situada en una zona de actividad agra-
ria significativa. 

7. Las entidades perceptoras de estas ayudas habrán
de comprometerse a mantener el servicio en las oficinas y
ocupados los puestos de trabajo objeto de aquellas
durante, al menos, cinco años contados desde la fecha de
concesión de la ayuda. 

8. En ningún caso podrán efectuarse pagos anticipados
ni abonos a cuenta. 

9. Los beneficiarios de estas ayudas no podrán, en nin-
gún caso, subcontratar la actividad subvencionada, sin
que pueda interpretarse como subcontratación la presta-
ción de servicios mediante los contratos mercantiles a que
hace referencia el punto 2, del artículo 3, de la Orden
GAN/80/2006, de 21 de diciembre. 

Artículo 5.- Solicitudes de ayuda. 
1. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Consejero de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, con-
forme al modelo del Anexo I, deberán presentarse en el
registro de de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca y Biodiversidad o por cualquiera de los medios
establecidos en 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 Autó-
noma de Cantabria. 

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
quince días partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el BOC, y vendrán acompañadas de
la documentación que se señala en los anexos de esta
Orden.

3. La presentación de la solicitud conllevará, de forma
expresa, la autorización a los órganos gestores para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social, a los exclusivos efectos del seguimiento
y control de estas ayudas. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces las certificaciones expedidas
por los órganos competentes.

Artículo 6.- Valoración de solicitudes. 
El Comité de Valoración priorizará las solicitudes recibi-

das de acuerdo con los siguientes criterios de valoración: 
a) Por cada ingeniero de segundo ciclo o licenciado

contratado: 6 puntos por cada puesto de trabajo creado. 
b) Por cada ingeniero técnico o diplomado contratado: 5

puntos por cada puesto de trabajo creado. 
c) Por cada titulado en formación profesional de grado

superior: 4 puntos por puesto de trabajo creado. 
d) Por cada administrativo contratado: 3 puntos por

puesto de trabajo creado. 
e) Por módulo de inversión en bienes inventariables: 1

punto por cada 6.000 euros de gasto. 

Artículo 7.- Instrucción y Resolución.
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la

Dirección General de Desarrollo Rural.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la

Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria en el caso de que al menos una de las
ayudas derivadas de la presente convocatoria exceda
individual y unitariamente considerada de sesenta mil
euros el Gobierno de Cantabria será el órgano compe-
tente para resolver. En los demás casos el órgano com-
petente para resolver será el Consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
no podrá exceder de 6 meses a partir de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canta-
bria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-
cado la resolución legitima a los interesados para enten-
der desestimada, por silencio administrativo, la solicitud
de concesión de la subvención.

4. La resolución será motivada y se notificará a los inte-
resados. La resolución de las solicitudes de subvenciones
que sean concedidas se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria expresando la convocatoria, el programa y cré-
dito presupuestario de imputación, el beneficiario, el
importe de la subvención aprobada y su finalidad.

5. Contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria,
que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el Gobierno
de Cantabria en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, o ser impugnado directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en cuyo caso el plazo
de interposición será de dos meses a contar igualmente
desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
Contra las Resoluciones del Consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, que no ponen
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fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Gobierno de Cantabria, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la mencionada Resolución. La  resolución del recurso de
alzada agotará la vía administrativa, frente a la cual sólo
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión. 

Artículo 8.- Justificación. 
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta

Orden, procederán a justificar la realización del gasto o
inversión antes del día 15 de noviembre de cada año
natural, presentando en el Servicio de Ayudas del Sector
Agrario, la siguiente documentación: 

a) Para las ayudas a la inversión en bienes inventaria-
bIes: factura original o copia compulsada de la misma. 

b) Para las ayudas a la creación de puestos de trabajo:
copia de los contratos del personal por el que se ha con-
cedido la ayuda y justificante de su permanencia en la
empresa durante el tiempo a que aquélla se refiere.

Contra la presente resolución que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de Cantabria, recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno.

Santander, 15 de octubre de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

a) Fotocopias del CIF de la entidad que va a prestar el
servicio y del DNI de su representante legal.

b) Poder suficiente del representante legal de la entidad
solicitante.

c) Documento público de constitución de la asociación
o entidad  cuyo objeto social deberá incluir, necesaria-
mente, la prestación de servicios de asesoramiento. 

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social expedidas por la autoridad competente.
(Solamente en el caso de que expresamente no se auto-
rice a la Administración a recabar dicha información).

e) Certificación bancaria de titularidad de cuenta (ficha
de terceros).

f) En su caso, relación detallada de los bienes inventa-
riables por los que se solicita la ayuda junto con las factu-
ras acreditativas del gasto.

g) En su caso, relación detallada de los puestos de tra-
bajo de personal técnico y administrativo por los que se
solicita la ayuda, junto con la fotocopia de los contratos.
09/15379

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de inicio de expediente de revo-
cación de subvención en expediente DISC 33/2006.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores con discapacidad, se ha
remitido resolución de inicio de expediente de revocación
de subvención.

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nom-
bres y apellidos o razón social, número de expediente en
el Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se
relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS: «ZIRITRONE, S.A.». 
NÚM. DE EXP.: DISC 33/2006
ÚLTIMO DOMICILIO: POLÍGONO LOS TÁNAGOS – PESUÉS Nº 3.

VAL DE SAN VICENTE 39548.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE LAS 
ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CANTABRIA. 

 
 
AÑO 200_  SOLICITUD Nº  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Razón Social (Personas Jurídicas) 

Domicilio Localidad CIF 

Municipio Código Postal Teléfono 

Representante legal DNI Representante 

Número de socios de la Entidad  

 

Fecha de constitución 

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO 

ENTIDAD FINANCIERA:  Localidad:  

CODIGO 
                    

 
El solicitante, con los datos arriba reseñados, SOLICITA las ayudas que correspondan para la financiación de los 

gastos que se detallan a continuación: 

CONCEPTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

GASTO 

  

  Gastos en bienes inventariables 

  

  

  Creación de puestos de trabajo 

  

                                                                                                         TOTAL  

 
…………………………………. a ……  de …………………………. de 200_ 
 
EL SOLICITANTE 
 
 
Fdo.-  ……………………………………………… 

REGISTRO 

OFICINA Núm. FECHA 
   

DECLARACIONES Y COMPROMISOS (Dorso de la solicitud) 
 
 
El solicitante de la ayuda DECLARA bajo su responsabilidad que: 
 
Se compromete al cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de la 
presente subvención, que conoce y acepta. 
 
Que la Entidad que presido no está incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o 
prohibición, para obtener subvenciones, de las establecidas en el artículo 12.2 de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
 
Que todos los datos que anteceden son ciertos y que quedo obligado a comunicar a la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad la obtención de cualquier 
otra ayuda que perciba o pueda percibir para la misma finalidad. 

 
SE COMPROMETE a: 
 

  Aportar los justificantes necesarios para su comprobación que le sean requeridos por la 
Administración. 
 

  Ejercer la actividad objeto de la ayuda durante al menos 5 años, contados desde la fecha 
de la concesión  de la ayuda. 
 

  Aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con la ayuda solicitada 
 

  Justificar documentalmente los gastos objeto de la ayuda 
 

 
 
 
 
 
.................…………..................... a …………..... de ………………........................ de ........... 
 
 
EL  REPRESENTANTE 
 
 
 
Fdo.- ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA Y 
BIODIVERSIDAD. CANTABRIA 


