
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Información pública de la aprobación inicial de modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal sobre Bienes de Naturaleza
Urbana.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de marzo de 2007, acordó aprobar inicialmente, la
modificación de los tipos de gravamen de la Ordenanza
Fiscal sobre Bienes de Naturaleza Urbana, que entrarán
en vigor el 1 de enero de 2008.

El expediente tramitado al efecto permanecerá
expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones oportunas.

Transcurrido el citado plazo sin reclamación alguna, las
modificaciones acordadas, se entenderán definitivamente
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

Cabezon de Liébana, 13 de junio de 2007.–El alcalde
(ilegible).
07/9015

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 

Y PESCA

Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la que se con-
voca concurso para la selección de Planes Comarcales
de Desarrollo Rural para el período de programación
2007-2013 y se establecen los requisitos generales para
su puesta en marcha.

La política de desarrollo rural comunitaria para el
período de programación 2007-2013 incluye entre sus ins-
trumentos la puesta en marcha de estrategias locales mul-
tisectoriales que permitan valorizar los recursos de las
zonas rurales para mejorar las condiciones de vida y tra-
bajo de la población local. Este enfoque se plasma en el
eje 4 de las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por
el FEADER, reguladas mediante Reglamento (CE)
número 1.698/2005.

Este instrumento continúa y profundiza en la nueva
etapa las experiencias de sus antecesoras LEADER I
(1989-1993), LEADER II (1994-1999) y LEADER PLUS
(2000-2006), que fueron ampliadas y complementadas en
Cantabria mediante los programas PRODER (1994-1999)
y PRODERCAN (2000-2006).

El Gobierno de Cantabria ha optado por aplicar el enfo-
que metodológico LEADER de desarrollo rural comarcal a
los territorios de más marcada ruralidad, en los que
podrán gestionarse a través de grupos comarcales estra-
tegias que incluyan acciones de todos los ejes del citado
Reglamento.

Procede ahora realizar una convocatoria pública para
que los agentes económicos y sociales de las zonas rura-
les afectadas puedan solicitar su participación en la ges-
tión de estas medidas, mediante la constitución de grupos
locales y la elaboración de planes comarcales de desarro-
llo rural.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, una vez con-
sultados los sectores afectados, y en virtud de las atribu-
ciones que me han sido conferidas,

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto.
Mediante la presente Orden se convoca concurso

público para la presentación de Planes Comarcales de
Desarrollo Rural para la puesta en marcha de estrategias
en el marco del artículo 62, apartado 1, letra a) del

Reglamento (CE) número 1.698/2005, y se establecen los
requisitos generales para su puesta en marcha.

Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de la presente Orden se entiende por:
a) Grupo de Acción Local (en lo sucesivo Grupo):

Entidad formada por un colectivo equilibrado y represen-
tativo de agentes económicos y sociales con presencia en
la comarca de actuación que asume la puesta en marcha
de un programa de desarrollo comarcal en los términos
previstos en la presente Orden.

b) Plan comarcal: Estrategia de desarrollo integrado de
una comarca promovida por un Grupo y aprobada en el
marco de la presente Orden.

Artículo 3.- Requisitos de los Grupos de Acción Local.
Los Grupos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Adoptar la forma jurídica de asociaciones o similares

sin fines de lucro. Para entidades en proceso de constitu-
ción, este requisito deberá perfeccionarse antes de la
firma de los convenios a que se refiere el artículo 8.

b) Constituir un conjunto equilibrado y representativo de
agentes económicos y sociales, públicos y privados, con
implantación en la comarca de actuación.

c) La participación directa o indirecta de entidades públi-
cas en los órganos de decisión del Grupo no podrá ser
superior al 50%, medida en términos de ponderación del
voto.

d) En todo caso, en la Junta Directiva u órgano deciso-
rio similar, estarán representados, entre otros, las organi-
zaciones profesionales agrarias, las cooperativas agra-
rias, y las mujeres y jóvenes, a través de sus
organizaciones representativas, siempre que tengan
representación comarcal o local.

e) En el ámbito de las entidades locales tendrán dere-
cho a participar todas las que así lo decidan y que formen
parte del ámbito territorial del programa, a condición de
que asuman los compromisos financieros que se acuer-
den, que deberán incorporarse a las propuestas de
Programas a las que se refiere el artículo 5 según el
modelo del anejo 7 y que deberán ratificarse con anterio-
ridad a la firma de los Convenios mencionados en el
artículo 8.

f) Las entidades privadas deberán representar a un
colectivo y demostrar su arraigo en el territorio de actua-
ción; en ningún caso podrán participar directamente en el
Grupo personas físicas o empresas a título individual,
salvo aquellas entidades que puedan acreditar fines de
interés social que contribuyan a la estrategia de desarrollo
comarcal propuesta.

g) Deberá comprometerse a contar con un equipo téc-
nico pluridisciplinar con formación y capacidad para ges-
tionar la estrategia de desarrollo propuesta, debiendo con-
tar con un responsable o gerente con titulación
universitaria. La contratación del personal se regirá por los
principios de publicidad, mérito y capacidad; para entida-
des ya existentes que cuenten con personal propio podrá
bastar la prueba de que fueron contratados en su
momento respetando esos principios.

h) Los miembros de los Grupos deberán demostrar su
capacidad de cooperar en la definición y aplicación de una
estrategia de desarrollo del territorio. A estos efectos,
deberán indicar en sus estatutos los criterios de admisión
de nuevos socios de modo que se garantice la posibilidad
de incorporación equilibrada de todos los interlocutores
económicos y sociales de la comarca.

i) Disponer de un responsable administrativo y finan-
ciero con capacidad para gestionar subvenciones pú-
blicas.

j) Deberá comprometerse a integrarse, a través de aso-
ciaciones de ámbito regional o nacional, en la Red Rural
Nacional y deberán participar, en los términos previstos
en el programa regional, en, al menos, un proyecto de
cooperación.
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k) Su actividad deberá garantizar los principios de cola-
boración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
transparencia, publicidad y libre concurrencia.

l) La entidad deberá demostrar su capacidad para defi-
nir y aplicar una estrategia de desarrollo en el territorio,
con un enfoque participativo, ascendente, multisectorial,
interactivo, innovador y cooperante, generador de empleo
y la plena capacidad para asumir las tareas encomenda-
das, incluidas las financieras, así como la eficacia de los
mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones.

Artículo 4.- Territorio de actuación de los Grupos.
1. Los planes comarcales abarcarán un territorio homo-

géneo y continuo, con una población situada entre los
5.000 y los 50.000 habitantes.

2. Los municipios en cuyos territorios puede llevarse a
cabo la elaboración y ejecución de estrategias de desa-
rrollo incluidas en planes comarcales que abarcarán los
territorios de referencia se enumeran en el anejo 1.

Artículo 5.- Planes de desarrollo comarcal. Presentación
de propuestas.

1. Los Grupos constituidos según lo previsto en esta
Orden podrán presentar propuestas de planes de desa-
rrollo para una comarca en el plazo máximo de cuatro
meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Orden, ajustándose al guión que figura en el anejo
10 y a los modelos de los anejos 2 a 9.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, sito en la
calle Gutiérrez Solana, sin número, 39011, Santander, o
en los lugares establecidos en el artículo105 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Diputación Regional de Cantabria.

2. Los planes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Plantear una estrategia integrada, global y concer-

tada de desarrollo que se base en la integración de los
operadores, sectores y proyectos. Deberá probarse la
coherencia de la planificación propuesta, de modo que no
se convierta en una mera acumulación de actuaciones o
en una simple yuxtaposición de intervenciones secto-
riales.

b) La estrategia deberá demostrar su viabilidad y su
sostenibilidad, tanto desde el punto de vista económico y
social como desde la perspectiva ambiental. En particular,
deberán acreditarse los compromisos de financiación de
los integrantes del grupo, de modo que pueda compro-
barse la solvencia económica de la propuesta.

c) La estrategia deberá probar su carácter transferible,
con el fin de que la experiencia obtenida pueda ser divul-
gada mediante su puesta en red.

d) La estrategia deberá articularse complementaria-
mente con las intervenciones de otros programas y medi-
das que se apliquen en el territorio en cuestión.

e) La estrategia deberá contribuir a la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres y a la participación de
los jóvenes en la vida económica y social.

f) La estrategia debe tener una concepción y aplicación
multisectorial, aplicando enfoques innovadores.

Artículo 6.- Procedimiento de selección.
Para la instrucción de los expedientes y la formalización

de la propuesta de resolución, se constituirá una comisión
de selección, integrada por dos representantes de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria, dos representantes del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, dos representantes
de la Federación de Municipios de Cantabria y dos repre-
sentantes de las organizaciones profesionales agrarias
representadas en la Mesa Regional Agraria.

La comisión de selección analizará las propuestas pre-
sentadas, pudiendo requerir de los grupos toda la infor-
mación complementaria que estime necesaria, que
deberá ser remitida por estos en el plazo máximo de diez

días hábiles. Para la realización de sus tareas, el comité
de selección podrá recabar el apoyo técnico que nece-
siten.

La comisión de selección adoptará sus decisiones por
consenso, en el plazo máximo de dos meses contados a
partir de la finalización del plazo de presentación de pro-
puestas de planes comarcales o, en su caso, del fin del
plazo de información complementaria a que se refiere el
párrafo anterior, y elevará la correspondiente propuesta de
resolución al consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca
a través del órgano instructor, que será la Dirección
General de Desarrollo Rural.

Es competente para resolver el consejero de Gana-
dería, Agricultura y Pesca. El plazo para resolver y notifi-
car será de un mes a contar desde el día siguiente a la
elevación de la propuesta de la comisión de selección o,
en caso de no llegar este a acuerdo por consenso en el
plazo establecido, de tres meses contados desde la finali-
zación del plazo de presentación de propuestas de planes
comarcales o, en su caso, del fin del plazo de información
complementaria a que se refiere el párrafo segundo de
este artículo.

Las solicitudes no resueltas ni notificadas en el mencio-
nado plazo, se entenderán desestimadas.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación o de
tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el silencio administrativo.

Se seleccionarán un máximo de cinco Grupos 

Artículo 7.- Criterios de selección.
La comisión de selección tendrán en cuenta para la

selección de los grupos y programas los criterios relativos
al territorio, al plan comarcal y al Grupo que figuran en el
anejo 11.

Artículo 8.- Convenios.
Para la puesta en marcha de los planes seleccionados

se procederá a la firma de convenios de colaboración
entre los grupos, la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en los que se determinarán en particular las
siguientes materias:

- Normas de concesión de ayudas, que se ajustarán a la
normativa aplicable.

- Requisitos y cuantías de las ayudas a conceder.
- Importe de las subvenciones procedentes de fondos

públicos locales, regionales, nacionales y comunitarios.
- Ámbito geográfico y estrategia de actuación.
- Procedimientos de gestión administrativa y financiera.
- Garantías.
- Información pública.
- Sistemas de intercambio de información entre los gru-

pos y las Administraciones Públicas.
- Control financiero.
- Devolución de fondos indebidamente pagados.

Penalizaciones.
- Prevención, detección y corrección de irregularidades.
- Normativa aplicable.
Los convenios incorporarán como anejos los cuadros

financieros del plan comarcal con la estructura por medi-
das que resulte necesaria para facilitar el seguimiento y la
adecuación a los requerimientos de información de las
instituciones nacionales y comunitarias, los modelos tipifi-
cados de solicitud, informe técnico-económico y certifica-
ción de proyectos, así como el régimen de ayudas aplica-
ble, que se ajustará a lo recogido en el artículo 14. Se
recogerá en una cláusula de los convenios la posibilidad
de modificar, por acuerdo de las tres partes firmantes for-
malizado en acta de la reunión, los cuadros financieros
del plan comarcal por medidas, mediante una Resolución
del director general de Desarrollo Rural de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca, y sin que ello requiera
la firma de un nuevo convenio ni una addenda al mismo.
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Artículo 9.- Financiación.
1. Los planes comarcales aprobados se financiarán

hasta el límite establecido en el Programa “LEADER
Cantabria” y en los convenios que se formalicen al efecto
y de acuerdo con lo previsto en este artículo con cargo a
las siguientes fuentes:

- Fondos comunitarios, en las condiciones establecidas
en los Reglamentos y en los instrumentos de programa-
ción aprobados.

- Administración General del Estado, en las condiciones
que establezca la normativa estatal.

- Comunidad Autónoma de Cantabria, con cargo a la
aplicación presupuestaria 05.04.414A.781.06 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007 y a las aplicaciones presu-
puestarias que se determinen en los años posteriores.

- Administraciones Locales, en las cuantías mínimas
que resulten de los compromisos derivados de los planes
comarcales aprobados y que figuren en los respectivos
convenios. Las aportaciones de las Administraciones
Locales no podrán resultar inferiores al 10% del gasto
público total

- Otras fuentes de financiación.
2. La aportación de fondos públicos regionales, nacio-

nales y comunitarios para cada plan comarcal aprobado
hasta el límite establecido en el programa “LEADER
Cantabria”, tendrá en cuenta las características del territo-
rio de actuación y la calidad de la estrategia de desarrollo;
su cuantía se fijará atendiendo a datos objetivos tales
como la población y los indicadores socio-económicos de
la comarca, incluyendo la capacidad financiera de las enti-
dades locales.

3. La asignación indicativa para cada plan incluirá una
distribución por anualidades. En caso de retraso en la eje-
cución del programa comarcal y en el cronograma de
pagos, en orden a un mejor cumplimiento del programa
regional y a una mayor eficiencia de las dotaciones finan-
ciadoras del mismo, se podrá ajustar la contribución finan-
ciera puesta a disposición del Grupo a la evolución real
del programa comarcal, reasignando las dotaciones pro-
cedentes de estos ajustes, en el marco del programa
regional, a aquellos Grupos en los que su grado de desa-
rrollo inversor supere las dotaciones anuales asignadas
inicialmente. Así, si en una anualidad determinada un
Grupo no alcanza niveles de ejecución en pagos superio-
res al 75% de las previsiones, se podrán reducir las asig-
naciones de la anualidad siguiente hasta un 50% de la
diferencia entre las previsiones y los pagos efectuados,
reasignando estos fondos a los Grupos que hayan cum-
plido con el 100% del gasto hasta ese momento, según el
plan financiero previsto, y requieran mayores fondos.

En caso de que el grado de cumplimiento de los progra-
mas comarcales pueda suponer un riesgo de liberación
autonómica de compromisos del FEADER (“regla n+2”),
conforme al artículo 29 del Reglamento (CE) número
1.290/2005, el director general de Desarrollo Rural de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá rea-
signar los fondos disponibles entre Grupos, e incluso asig-
narlos a otras actuaciones del Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria 2007-2013; a estos efectos se efec-
tuará una verificación anual de los pagos efectuados,
haciéndola coincidir con el informe de los Grupos corres-
pondiente al tercer trimestre de cada año.

4. El incumplimiento por parte de los Grupos de sus
obligaciones para con las Administraciones Públicas, los
promotores de proyectos y la población de la comarca,
podrá dar lugar a reducciones de las aportaciones públi-
cas para las anualidades pendientes y, en casos de espe-
cial gravedad, a la avocación de la gestión del plan comar-
cal por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 10.- Destino de los fondos públicos.
1. Los fondos públicos podrán destinarse, en el marco

de la estrategia de desarrollo comarcal aprobada, a los
siguientes fines:

a) Gastos de funcionamiento del Grupo, incluyendo
equipamiento, información, difusión y animación.

b) Subvenciones a promotores de proyectos correspon-
dientes a alguna de las actuaciones contempladas en los
ejes 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) número 1.698/2005,
que, previstas en el régimen de ayudas contenido en el
Programa de Desarrollo Rural, contribuyan a la realización
de la estrategia comarcal.

c) Proyectos de cooperación interterritorial o transnacio-
nal conforme al artículo 65 del Reglamento (CE) número
1.698/2005, de 20 de septiembre.

2. Las subvenciones deberán respetar los límites y
requisitos previstos en el Reglamento (CE) número
1.698/2005 y demás normativa aplicable, y además:

a) Ayudas a inversiones productivas: Sus beneficiarios
serán microempresas y pequeñas y medianas empresas,
personas físicas (empresarios) ó entidades públicas. Su
concesión se ajustará a lo previsto en la normativa secto-
rial aplicable, y en particular:

- En el sector agroalimentario, las directrices sobre ayu-
das estatales en el sector agrario (DOCE número C 319,
de 27.12.2006) y los Reglamentos (CE) número
1.857/2006 y número 1.998/2006, de la Comisión.

- En el resto de sectores, bien la regla de minimis -el
propio R (CE) número 1.998/2006- bien las normas apli-
cables a las ayudas a las Pymes, con las intensidades
máximas que se establezcan en las directrices de ayudas
con finalidad regional para 2007-2013.

b) Inversiones no productivas promovidas por entidades
públicas o por instituciones sin ánimo de lucro: se aplica-
rán las normas sectoriales vigentes. Con carácter general,
estas ayudas pueden llegar a alcanzar el 100% de los
gastos efectivos. Este tipo de gastos no productivos no
podrán superar globalmente el 50% del presupuesto del
plan comarcal, excluidos los gastos de gestión, funcio-
namiento administrativo y asistencia técnica del propio
grupo.

c) Gastos de equipamiento, funcionamiento y de anima-
ción del Grupo de Acción Local y otros incluidos en el
artículo 59 del Reglamento (CE) número 1.698/2005: No
podrán superar el 20% de las dotaciones públicas del plan
comarcal.

3. Además de los requisitos generales exigibles a todos
los promotores-beneficiarios, en el caso de las entidades
locales se exigirá estar al corriente de sus obligaciones
financieras con el Grupo, incluyendo la aportación que
corresponda a la financiación del plan de acuerdo con los
criterios acordados.

4. Aplicando el principio de complementariedad, no
serán subvencionables aquellas actuaciones o proyectos
que en función del titular y de su objeto sean auxiliables
en el marco de una de las normas de ayuda vigentes de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca aplicables
en Cantabria, salvo que se acredite formalmente la insufi-
ciencia de fondos en esa línea de ayuda. En cualquier
caso, las ayudas con cargo a este programa son incom-
patibles con cualquier otra ayuda en la que intervengan
fondos comunitarios.

5. La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
podrá imponer a las subvenciones, en el marco de la nor-
mativa comunitaria, condiciones más restrictivas que las
previstas en los instrumentos de programación aproba-
dos.

6. Las ayudas a inversiones en alojamientos y estable-
cimientos hosteleros se regirán por las siguientes reglas:

a) Salvo en los supuestos previstos en los puntos b) y
c), sólo serán auxiliables las inversiones en aquellos
Municipios en los que no haya habido actuaciones benefi-
ciarias de ayudas para este tipo de proyectos en los pro-
gramas LEADER y PRODER anteriores.

Los Grupos de Acción Local deberán delimitar, de forma
justificada, los territorios a los que se refiere este epígrafe
en su procedimiento de gestión, aprobado conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 de esta Orden.
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b) Excepcionalmente podrán subvencionarse inversio-
nes fuera de los territorios definidos en la letra a) de este
apartado, en cualquiera de los dos supuestos siguientes:

- Proyectos innovadores que cumplan los requisitos de
carácter objetivo que definan los Grupos en sus proce-
dimientos de gestión aprobados conforme al artículo 14
de esta Orden, atendiendo a características que aseguren
una contribución especial al desarrollo rural, entre los que
puede figurar la generación de empleo fijo, especialmente
de mujeres y jóvenes.

- Municipios que no pertenezcan a ninguna de las cate-
gorías definidas en la letra a) de este apartado y en los
que se constate una marcada insuficiencia de este tipo de
establecimientos. Los Grupos de Acción Local deberán
delimitar, de forma justificada, estos municipios en su pro-
cedimiento de gestión, aprobado conforme a lo dispuesto
en el artículo 14 de esta Orden.

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior de
este apartado, la intensidad de la ayuda en cada proyecto
será en todo inferior, al menos, en 5 puntos porcentuales
al límite que se establezca con carácter general conforme
a las directrices de ayuda con finalidad regional respecto
de la inversión subvencionable. Esta reducción podrá no
aplicarse si se crea al menos un empleo permanente ocu-
pado por mujeres o minusválidos.

c) El resto de proyectos de este tipo que no entren en
las categorías previstas en las letras a) y b) de este apar-
tado podrán ser subvencionados por los Grupos de
Acción Local en la medida que los miembros de dichos
Grupos realicen aportaciones financieras suplementarias
que incrementen los fondos públicos puestos a disposi-
ción del plan comarcal de desarrollo rural.

7. Los proyectos serán objeto de un dictamen previo de
subvencionabilidad realizado por los servicios de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el que
se analizará, en particular, su integración coherente en la
estrategia de desarrollo del plan comarcal y de los instru-
mentos de programación, su complementariedad con
otros programas o líneas de actuación operantes en el
mismo territorio y su compatibilidad con la normativa apli-
cable y con las políticas comunitarias.

Artículo 11.- Régimen de incompatibilidades de los
miembros de los órganos de decisión y del personal de los
Grupos.

A los miembros de los órganos de decisión y al perso-
nal de los Grupos, incluyendo los asesores externos, se
les aplicarán las disposiciones que en materia de incom-
patibilidades pueda dictar la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca y, con carácter supletorio, el régimen
de incompatibilidades aplicable al personal de la
Administración Pública del Gobierno de Cantabria que
gestiona subvenciones públicas. En cualquier caso, la
figura del gerente tendrá dedicación exclusiva a este
cargo.

El personal de los Grupos, incluyendo los asesores
externos con relación estable, estará obligado a informar
a los órganos de decisión del Grupo acerca de las restan-
tes actividades lucrativas que pudiera realizar, tanto por
cuenta propia como por cuenta ajena, en particular a los
efectos de verificar que no se produce incompatibilidad
entre los intereses del Grupo y sus intereses particulares.

Artículo 12.- Publicidad.
El Grupo deberá dar publicidad adecuada sobre la apli-

cación del plan aprobado para la comarca, tanto en la fase
de difusión y convocatoria de las ayudas, como en la fase
de concesión y pago de las mismas. Para la difusión de la
información se utilizarán tanto los medios de las entidades
locales y de las asociaciones que formen parte del grupo,
que facilitarán la inserción en sus tablones de anuncios y
publicaciones de cuanta información sea necesaria, como
los medios oficiales de la Comunidad Autónoma, en los
que deberá difundirse la información en las condiciones y
plazos que determine la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

Artículo 13.- Responsable administrativo y financiero.
Los Grupos nombrarán entre sus miembros que osten-

ten la condición de entidad local, un responsable adminis-
trativo y financiero con la capacidad para gestionar y
administrar los fondos públicos, cuyas funciones serán
realizadas por una o varias personas con capacidad de
control y fiscalización de gastos públicos. A estos efectos,
el grupo de acción local y la entidad local designada como
responsable administrativo y financiero suscribirán el
correspondiente convenio en el que se expliciten las obli-
gaciones de ambas partes, incluyendo las funciones enu-
meradas en el anejo 13.

Excepcionalmente, la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca podrá autorizar que las funciones
señaladas en el apartado anterior sean desarrolladas por
órganos o funcionarios especializados de la propia
Comunidad Autónoma.

Artículo 14.- Procedimiento de gestión.
Los Grupos dispondrán de un procedimiento de gestión

que incluirá como mínimo los siguientes aspectos, desa-
rrollados en los apartados que figuran a continuación:

- Modalidades de información a la población acerca de
las ayudas existentes.

- Calendarios de presentación de solicitudes de ayuda y
plazos para su resolución.

- Criterios de selección de proyectos, con baremos
basados en el mayor grado posible en parámetros obje-
tivos.

- Baremos máximos de inversión o criterios objetivos
para su cálculo.

- Contenidos mínimos de los estudios de viabilidad.
- Modalidades para la concesión de anticipos.
- Criterios para la certificación de la finalización de los

proyectos.
- Controles y verificaciones de las ayudas aprobadas.
El procedimiento de gestión formará parte de la solicitud

inicial de participación, y no podrá ser modificado sin dic-
tamen previo de la Consejería. Se ajustará en su conte-
nido a las normas generales que figuran en el anejo 12.

Artículo 15.- Encuadramiento normativo.
En la aplicación de la presente Orden se respetarán las

limitaciones establecidas en los encuadramientos y en la
normativa comunitaria, así como las disposiciones de los
instrumentos de programación que resulten de aplicación
en cada caso, y en particular el Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria 2007-2013.

Artículo 16.- Incumplimientos.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, del

artículo 9 y en los artículos 6 y 7, los incumplimientos por
parte de los Grupos de la normativa y de las disposiciones
de los instrumentos de programación aplicables podrán
dar lugar a la exclusión del proceso de selección y, para
los planes aprobados, a reducciones de la financiación
pública y, en casos de especial gravedad, a la pérdida de
la gestión del plan, que sería asumida por la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la devolución de los
fondos afectados.

2. A las subvenciones que puedan concederse se les
aplicará el régimen de sanciones y recuperaciones esta-
blecido en la Ley 38/2006 General de Subvenciones, en la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria y, en su caso, en las disposiciones
autonómicas de análogo carácter que estén vigentes en el
momento de concesión de las ayudas.

Artículo 17.- Carácter público de los fondos.
1. Con independencia de la forma jurídica que adopten

los Grupos de Acción Local que se seleccionen y de su
consideración como beneficiarios, los fondos concedidos
para la ejecución de sus programas comarcales no perde-
rán su carácter público en su aplicación posterior por
parte de aquellos.
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2. La resolución de los recursos que puedan plantearse
contra las decisiones de los Grupos de Acción Local en la
selección de los proyectos corresponderá a la Dirección
General de Desarrollo Rural.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Con el objeto de que los potenciales beneficiarios fina-
les de las ayudas no vean demorados por un tiempo sig-
nificativo sus proyectos de inversión, se hace necesario
establecer, hasta que los nuevos Grupos de Acción Local
queden seleccionados al amparo de esta Orden, medidas
que posibiliten la recepción de solicitudes, a fin de que se
gire visita previa de no inicio de las actuaciones objeto de
inversión.

La experiencia y la estructura organizativa de que dispo-
nen las asociaciones gestoras de los Grupos de Acción
Local LEADER PLUS y PRODERCAN seleccionados en el
anterior periodo de programación de desarrollo rural, todos
ellos a su vez asociados en la Red Cántabra de Desarrollo
Rural, determina la conveniencia de que sean estos
Grupos los encargados de realizar las citadas funciones,
siempre que voluntariamente decidan asumir las mismas.
Por ello, los Grupos de Acción Local seleccionados en el
anterior periodo de programación de desarrollo rural que
decidan asumir esta función, deberán comunicarlo a la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca mediante la
presentación del documento acreditativo del órgano de
decisión del Grupo. En dicho documento deberá figurar
también el compromiso de trasladar, en caso de no ser
seleccionados en el presente periodo, toda la documenta-
ción correspondiente a los expedientes generados por
estas solicitudes a la Dirección General de Desarrollo
Rural, a través del Servicio de Agricultura y Diversificación
Rural. Dicho traslado se producirá en el momento en que
se les comunique la Resolución por la que se seleccionan
los planes comarcales de desarrollo rural y los correspon-
dientes grupos de acción local que los gestionarán, según
las disposiciones de la presente Orden.

El director general de Desarrollo Rural responderá
mediante un oficio al Grupo autorizándole, a partir del
momento fijado en el siguiente párrafo, a la realización de
estas gestiones y dándole instrucciones detalladas al res-
pecto

Los Grupos autorizados podrán recibir solicitudes de
ayuda a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden y deberán proceder, en su caso, a levantar
acta de no inicio de las inversiones, con notificación previa
a la Dirección General de Desarrollo Rural a través del
Servicio de Agricultura y Diversificación Rural, con una
antelación mínima de siete días, y a realizar todos los trá-
mites previos a la solicitud de dictamen de subvencionabi-
lidad, conforme a lo establecido en la presente Orden y en
los instrumentos de programación aprobados. Deberán
advertir expresamente a los solicitantes de ayudas que la
recepción de las solicitudes y el levantamiento del acta de
no inicio de la inversión no supone que se genere el dere-
cho a la ayuda, sino que para ello será preciso que se
ajuste al Programa del Grupo de Acción Local que se
seleccione y apruebe al amparo de la presente Orden,
que se cumplan las condiciones de las futuras bases
reguladoras que en su caso se aprueben, y que se
obtenga resolución estimatoria otorgando la ayuda.

Los Grupos de Acción Local seleccionados al amparo
de la presente Orden no podrán solicitar de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca la emisión de dictáme-
nes de subvencionabilidad hasta la firma de los Convenios
previstos en el artículo 8 de la presente Orden. Ello
supone la imposibilidad de adquirir compromisos financie-
ros por parte de los Grupos de Acción Local con cargo a
los fondos disponibles para el presente programa LEA-
DER Cantabria 2007-2013, hasta la firma de los citados
Convenios y una vez cumplimentada la obligación de
información a la población de la comarca.

La validez de todos los trabajos preparatorios realizados
al amparo de esta Disposición quedará condicionada a la
firma de los Convenios previstos en el artículo 8 de la pre-
sente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al director general de Desarrollo
Rural para dictar cuantas resoluciones fueran necesarias
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 18 de junio de 2007.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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