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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO
CVE-2018-4109

Aprobación definitiva de las Ordenanzas de las Ayudas para el Fomento del Alquiler y Compra de Vivienda Habitual, para el Fomento
del Empleo y de Ayudas para el Fomento de la Natalidad.

El Pleno del Ayuntamiento de Camaleño en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero
de 2018 acordó la aprobación inicial de las siguientes Ordenanzas Municipales reguladoras que
se relacionan a continuación:
- DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER Y COMPRA DE VIVIENDA HABITUAL
EN CAMALEÑO.
- PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN CAMALEÑO.
- DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.
Se expusieron al público mediante edicto publicado en el BOC nº 56, de 20 de marzo de 2018,
y en el tablón de edictos de la Corporación.
No habiéndose presentado alegaciones en el período legal de información pública, el citado
acuerdo provisional ha sido elevado a definitivo.
El texto íntegro de la modificación se hace público como anexo a este edicto, en el Boletín
Oficial de Cantabria y tablón de anuncios de la Corporación en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Contra dicho acuerdo definitivo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria.
Camaleño, 20 de abril de 2018.
El alcalde,

CVE-2018-4109

Óscar Casares Alonso.
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25'(1$1=$5(*8/$'25$'(/$6$<8'$63$5$(/)20(172'(/$/48,/(5<
&2035$'(9,9,(1'$+$%,78$/(1&$0$/(f2

([SRVLFLyQGH0RWLYRV
El fuerte descenso de la población en el municipio de Camaleño, constatado por los
datos de los padrones anuales de población, la necesidad de buscar fórmulas que ayuden a la
permanencia de los vecinos en sus lugares de origen, así como la conveniencia de diseñar
medidas de apoyo a la familia que puedan propiciar nuevos asentamientos son las razones que
fundamentan la elaboración de la presente ordenanza.
La previsión normativa incluida en el artículo 2º de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, habilita a los municipios para intervenir en
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las
competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se
trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia y con estricta sujeción a la normativa
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículos 24 y ss, reconocen
a las EE. LL la capacidad para otorgar ayudas personales.
La presente ordenanza, por tanto, se redacta al amparo de la potestad reglamentaria y
de la potestad de planificación o programación, reconocidas en el artículo 41 de la Ley 7/85.
$UWtFXOR2EMHWR
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las ayudas para el fomento del
alquiler, así como para las obras de construcción y rehabilitación de viviendas en el municipio
de Camaleño, como medida para frenar el despoblamiento que se viene produciendo en los
últimos años.

x

$\XGDVDODOTXLOHU


$UWtFXOR6XSXHVWRSUHYLVWR
El Ayuntamiento de Camaleño concederá ayudas, dentro de los límites
presupuestarios, a aquellas personas que reuniendo los requisitos de empadronamiento y
residencia efectiva anterior a la solicitud, concierten un contrato de alquiler de una vivienda
ubicada en el municipio de Camaleño como residencia habitual.
$UWtFXOR&RQFHSWRGHYLYLHQGD
Se entenderá como vivienda objeto de subvención, la edificación que sirva de domicilio
de la unidad familiar y lugar de residencia habitual, excluyéndose expresamente las que tengan
carácter de segunda residencia.
A efectos de esta normativa, se considera como única edificación la constituida por el
edificio principal de la vivienda y anexos.
$UWtFXOR'RFXPHQWDFLyQ

Para la obtención de la ayuda será imprescindible la presentación de la siguiente
documentación:
x

Instancia en modelo facilitado por el Ayuntamiento.
Contrato de alquiler de una vivienda ubicada en el municipio de Camaleño firmado por
el arrendador y el arrendatario.

x

Empadronamiento del arrendatario en el Ayuntamiento de Camaleño, anterior a la
solicitud de la ayuda.

x

Certificado de convivencia de los empadronados en la vivienda objeto del alquiler.

x

Compromiso de permanencia del arrendatario por un período mínimo de tres años
ininterrumpidos como vecino empadronado en el Ayuntamiento de Camaleño.
CVE-2018-4109

x
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$UWtFXOR([FOXVLRQHV
a) No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas que estén incursas en
algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
b) Ser titulares del pleno dominio de una vivienda protegida o libre o estar en posesión
de la misma en virtud de un derecho real de goce y disfrute vitalicio, conforme a lo establecido
en la legislación vigente. Se exceptúan de este requisito quienes siendo titulares de una
vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma.
Igualmente, no accederán a la ayuda quienes sean titulares de un derecho de uso
sobre una vivienda pública, salvo que se acredite la previa devolución al ente público
propietario.
c) No podrá concederse la ayuda cuando cualquier integrante de la unidad familiar
solicitante tuviera parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con
la persona que arrienda la vivienda objeto de la ayuda, o fuera socio/a o partícipe de la persona
jurídica que actúa como arrendador/a.
$UWtFXOR&XDQWtDGHOD$\XGD3HUtRGR\*DVWR6XEYHQFLRQDEOH
1.- /D FXDQWtD GH OD VXEYHQFLyQ FRQVLVWLUi HQ HO SDJR GH  ¼ GLFKR LPSRUWH VH
IUDFFLRQDUiHQGRVSDJRVGH¼DERQiQGRVe el primero en el ejercicio correspondiente a la
concesión de la subvención y el segundo pago en el ejercicio inmediatamente siguiente al
primero.
Se establece además como beneficio fiscal, la exención de la tasa de basuras y de
abastecimiento domiciliario de agua por el mínimo establecido para consumo domiciliario (
excluido el canon de saneamiento) durante un período de tres años a partir de la concesión de
la ayuda.
La cuantía establecida para dichas ayudas tendrá el carácter de máxima dependiendo de la
cuantía de las mismas de las previsiones presupuestarias del Ayuntamiento de Camaleño para
cada ejercicio. Se concederán con estricto orden de entrada.

x

$\XGDVSDUDODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ\FRPSUDGHYLYLHQGDV


$UWtFXOR2EUDVDFRJLGDV
El Ayuntamiento de Camaleño concederá ayudas, dentro de los límites
presupuestarios, a aquellas personas que, reuniendo los requisitos de empadronamiento y
residencia efectiva anteriores a la solicitud, realicen obras de construcción o compra de su
vivienda para domicilio habitual, ubicada en el municipio de Camaleño, siempre que reúnan los
requisitos señalados en los artículos siguientes.
$UWtFXOR &RQFHSWRGHYLYLHQGD
Se entenderá como vivienda objeto de subvención, la edificación que sirva de domicilio
de la unidad familiar y lugar de residencia habitual, excluyéndose expresamente las que tengan
carácter de segunda residencia.
A efectos de esta normativa, se considera como única edificación la constituida por el
edificio principal de la vivienda y anexos.
$UWtFXOR7UDPLWDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQH[LJLEOH
Para la obtención de las ayudas será imprescindible la presentación en el
Ayuntamiento de solicitud en modelo de instancia facilitada por el mismo, dentro del año en que
se haya obtenido la licencia de primera ocupación o haya tenido lugar la finalización de las
obras acreditada mediante certificado de fin de obras de la dirección técnica, o en su defecto,
Informe del Arquitecto municipal de las obras realizadas y de su finalización, acompañada de la
siguiente documentación:
En las solicitudes de obras de vivienda nueva, construcción o rehabilitación integral
promovida por un particular, proyecto visado o memoria valorada y

las correspondientes licencias municipales. La concesión de la subvención se
entenderá en todo caso supeditada a la obtención de la licencia municipal de primera
ocupación.
x

i
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x

Certificado de estar al corriente en las obligaciones fiscales con la Hacienda Pública
Estatal, de la Comunidad Autónoma, de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de
Camaleño.

x

Compromiso de permanencia del arrendatario por un período mínimo de tres años
ininterrumpidos como vecino empadronado en el Ayuntamiento de Camaleño.

x

Contrato de compra de vivienda.


$UWtFXOR$FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV
Las actuaciones subvencionables serán:
a) Construcción de vivienda nueva.
b) Compra de vivienda existente.
c) Compra de edificio no destinado a vivienda en la que se inviertan en su restauración
SDUDFDPELRGHXVRSRUXQLPSRUWHDOPHQRVGH¼

$UWtFXOR([FOXVLRQHV

_ Los materiales aportados directamente por el propietario que carezcan de la debida
justificación documentada y normalizada.
_ No tendrán acceso a subvenciones las obras efectuadas sobre una misma edificación
que haya sido objeto de concesión de una subvención de entre las previstas en la presente
ordenanza anteriormente subvencionada, durante el período de quince años contados a partir
del día de la fecha de concesión.
_ Las obras de rehabilitación o restauración de edificio con cambio de uso a vivienda
FX\RSUHVXSXHVWRHVWLPDGRVHDLQIHULRUD¼
Quienes hayan recibido una ayuda por obra de nueva planta, no podrán solicitar
subvención por reforma, rehabilitación o restauración dentro de los quince años siguientes.
Concedida una ayuda para la adquisición de vivienda, no procederá la concesión de
nueva subvención para adquisición de vivienda sobre la misma edificación durante el período
de quince años contados desde la fecha de la concesión de la citada ayuda.
Además:
a) No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas que estén incursas en
algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
b) Ser titulares del pleno dominio de una vivienda protegida o libre o estar en posesión
de la misma en virtud de un derecho real de goce y disfrute vitalicio, conforme a lo establecido
en la legislación vigente. Se exceptúan de este requisito quienes siendo titulares de una
vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma.
Igualmente, no accederán a la ayuda quienes sean titulares de un derecho de uso
sobre una vivienda pública, salvo que se acredite la previa devolución al ente público
propietario.
$UWtFXOR&XDQWtDGHODVD\XGDV
La cuantía de las ayudas, sobre inversión justificada será:
a) Una bonificación del 30 % en la cuota tributaria del ICIO, tomando como referencia el
presupuesto presentado.

b) Una exención del 75 % en el IBI de la vivienda ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƚƌĞƐĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĂ
c) Exención de la tasa de basura y de la tasa de abastecimiento de agua domiciliaria
por la cuota de consumo mínima (exceptuado el canon de saneamiento) durante los tres años
siguientes a partir de la fecha de la concesión de la subvención.
La cuantía establecida para dichas ayudas tendrá el carácter de máxima dependiendo
de la cuantía de las mismas de las previsiones presupuestarias del Ayuntamiento de Camaleño
para cada ejercicio. Se concederán con estricto orden de entrada.
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$UWtFXOR2EOLJDFLRQHV

El Ayuntamiento podrá en cualquier momento, requerir a los solicitantes para que
aporten otros datos o documentos conducentes a la clarificación del expediente, dando plazo
de treinta días para la presentación de la documentación que se solicita. Transcurrido este
plazo sin que el solicitante aporte la documentación, s procederá sin más trámite al archivo del
expediente.
Dentro de los quince años siguientes a la concesión de la ayuda, los beneficiarios de
las mismas no podrán destinar la vivienda objeto de subvención para otro distinto fin distinto al
de residencia habitual. Si se produjese el alquiler, cesión en precario, venta de la vivienda, o el
beneficiario dejase de ser residente habitual, el beneficiario de la subvención se verá obligado
a devolver al Ayuntamiento la totalidad de la subvención concedida.
El incumplimiento de los extremos señalados en esta normativa, cualquier falseamiento
o tergiversación que el beneficiario realice de los datos e informaciones por él facilitados, o el
ocultamiento de hechos o circunstancias determinantes para la concesión y abono de las
ayudas, podrá dar lugar a la anulación de las subvenciones concedidas, y en su caso a la
devolución de las ya percibidas.
$UWtFXOR&RPSDWLELOLGDG
Sin perjuicio de lo que pudiera establecerse por otras Administraciones Públicas, las
ayudas contempladas en la presente Ordenanza tendrán la consideración de compatibles con
las que puedan otorgarse por otros organismos.
$UWtFXOR5pJLPHQMXUtGLFR
La Normativa que regula la concesión de las ayudas previstas para el fomento del
alquiler, así como para las obras de construcción y rehabilitación de viviendas en el municipio
de Camaleño es la propia Ordenanza.
Para lo no previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora
de régimen local, en su defecto, de carácter general y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

$UWtFXOR,QIUDFFLRQHV\6DQFLRQHV

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
$UWtFXOR,QLFLRFRQFHVLyQGHODVD\XGDV

Las ayudas previstas en la presente Ordenanza se tendrá derecho a percibir el mismo
año de entrada en vigor de la misma y, además, se haya consignado en los presupuestos
correspondientes la partida destinada a sufragar las mismas.
$UWtFXOR3XEOLFDFLyQ\HQWUDGDHQYLJRU
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación integra en el
Boletín Oficial de Cantabria.




25'(1$1=$081,&,3$/3$5$(/)20(172'(/(03/(2(1&$0$/(f2



A lo largo de los últimos años, y debido fundamentalmente a la aplicación de
las políticas económicas emanadas de la Comunidad Europea, el Ayuntamiento de
Camaleño ha experimentado cambios sustanciales importantes en su entorno socioeconómico que han dado lugar a una nueva configuración de los sectores agrícola,
ganadero, empresarial, comercial, turístico y urbanístico, así como una disminución
importante y envejecimiento de la población que hacen necesaria una participación
activa del Ayuntamiento en el fomento del empleo estable y afianzamiento de la
economía municipal, mediante la concesión de ayudas a iniciativa locales de
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empleo, a la contratación, por parte de empresas radicadas en el municipio o en
municipios limítrofes de los integrantes de la comarca de Liébana, de personas
empadronadas en el mismo, primando a aquellas que se encuentren incluidas en
determinados colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de
trabajo. Todo ello, se circunscribe en el ámbito de la competencia municipal prevista
en el artículo 25.2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del
5pJLPHQ /RFDO UHODWLYD D ³ SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV VRFLDOHV \ GH SURPRFLyQ \
UHLQVHUFLyQVRFLDO´GHQWURGHOPDUFRGHORVSULQFLSLRVGHFRRSHUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQ
de políticas de empleo que encuentran su origen en la Unión Europea, a través de
Directrices de Empleo y Planes Nacionales de Acción para el Empleo, que
garanticen la eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo en el ámbito
municipal, mejorando las oportunidades de incorporación al mismo para conseguir el
objetivo del pleno empleo en el término municipal de Camaleño.
Este Ayuntamiento, haciendo uso de sus recursos financieros, con el objetivo
de promover, avivar, fortalecer la atracción de inversiones empresariales, y
desarrollar iniciativas locales, desea impulsar una iniciativa local basada en el
otorgamiento de subvenciones para la contratación indefinida de vecinos de la
localidad.
$UWtFXOR2EMHWR
Las presentes bases tienen por objeto el establecimiento de las bases
reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo
y afianzar la economía local, a través de los siguientes programas de ayudas:
D 3URJUDPD , 'H D\XGDV D OD FRQWUDWDFLyQ GH WUDEDMDGRUHV
HPSDGURQDGRV HQ HO PXQLFLSLR GH &DPDOHxR GLULJLGDV D HPSUHVDV GH QXHYD
FUHDFLyQR\DH[LVWHQWHV
E 3URJUDPD,,'HD\XGDVDODLQYHUVLyQGLULJLGDVDHPSUHVDVGHQXHYD
FUHDFLyQGHFXDOTXLHUtQGROHLQFOXLGDVODVJDQDGHUDVRDJUDULDV
Las ayudas serán financiadas con cargo a la partida presupuestaria que
anualmente apruebe la Corporación en el Presupuesto aplicable para cada ejercicio
económico y serán adjudicadas hasta el límite del crédito disponible en la aplicación
de la partida presupuestaria, teniendo en cuenta los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con
los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la utilización de los
recursos públicos.
Las aportaciones económicas reguladas en las presentes bases tendrán la
consideración de subvenciones a fondo perdido.
Las presentes ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda de similar
naturaleza que procedan de la Unión Europea, de la Administración del estado o de
las Comunidades Autónomas y compatibles entre sí.
3URJUDPD, 'H D\XGDV D OD FRQWUDWDFLyQ GHWUDEDMDGRUHV HPSDGURQDGRV
HQ HO PXQLFLSLR GH &DPDOHxR GLULJLGDV D HPSUHVDV GH QXHYD FUHDFLyQ R \D
H[LVWHQWHV
$UWtFXOR)LQDOLGDG

CVE-2018-4109

El presente Programa tiene por objeto incentivar la generación de empleo
estable mediante la conversión de contratos eventuales en indefinidos a jornada
completa de trabajadores residentes en el municipio y la contratación de trabajadores
desempleados y residentes en el municipio.
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$UWtFXOR%HQHILFLDULRV
Podrán acogerse a estas ayudas financieras las empresas de nueva creación
o las ya existentes industriales, comerciales, de servicios, turísticas, agrícolas,
ganaderas, los profesionales y artistas que cumplan los siguientes requisitos:
-

YƵĞ ĐƌĞĞŶ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ Ǉ Ă ũŽƌŶĂĚĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ Ă ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĞŵƉĂĚƌŽŶĂĚĂƐǇƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŶĂŵĂůĞŹŽ͘

-

YƵĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ůŽƋƵĞĚĞďĞƐƵƉŽŶĞƌƵŶĂƵŵĞŶƚŽŶĞƚŽĞŶ
ůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŵĞĚŝĂĚĞůŽƐϭϮŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ

-

YƵĞ ƚĞŶŐĂŶ Ğů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂů ĞŶ ĂŵĂůĞŹŽ Ž ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ůŝŵşƚƌŽĨĞ ĚĞ ůŽƐ
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĂĐŽŵĂƌĐĂĚĞ>ŝĠďĂŶĂ;WŽƚĞƐ͕/ůůſƌŝŐŽĚĞ>ŝĠďĂŶĂ͕ĂďĞǌſŶĚĞ
>ŝĠďĂŶĂ͕sĞŐĂĚĞ>ŝĠďĂŶĂ͕WĞƐĂŐƵĞƌŽͿ

-

ůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞďĞƌĄŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĚŽƐĂŹŽƐ͘





Quedan excluidas de la concesión de la subvención:
-

-

-

-

>ĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶ Ă ĐſŶǇƵŐĞƐ Ž ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŶ ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ ĚĞ
ĂĨŝŶŝĚĂĚ Ž ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ŐƌĂĚŽ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĚĞů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƐŽĐŝŽƐ Ž ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ŽƐƚĞŶƚĞŶ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ž
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
>ĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐŽĚĞ
ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĞŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƌŝǀĞŶ ĚĞ ƵŶĂ ƐƵĐĞƐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
>Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƐĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ă ůĂ ŵŝƐŵĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ ĞŶ ůŽƐ ǀĞŝŶƚŝĐƵĂƚƌŽ
ƷůƚŝŵŽƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͘
>ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ Ž ũƵƌşĚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŚĂďŝĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ĚĞ
ŝŐƵĂů ĐůĂƐĞ ĞŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ͕ ŚĂůůĂŶ ƌĞĐĂşĚŽ ƐŽďƌĞ ĞůůĂƐ͕ ĞŶ ůŽƐ ĚŽƐ
ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĞŶ ǀşĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞ ƌĞǀŽĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŝŶƚĞŐƌŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞKƌĚĞŶĂŶǌĂ͘


$UWtFXOR  $FUHGLWDFLyQGH ORVUHTXLVLWRV SDUD REWHQHUOD FRQGLFLyQ GH
EHQHILFLDULR

Además, deberá justificar su condición de empresario, mediante:
- ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ž͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĂůƚĂ ĞŶ Ğů ĐĞŶƐŽ ĚĞ ŽďůŝŐĂĚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐǇĞŶĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂƵƚſŶŽŵŽƐ͘
- ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
- ůƚĂĞŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĐŽŵŽĞŵƉůĞĂĚŽƌ͘
- ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůƉĂŐŽĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĞŶůĂŐĞŶĐŝĂ
dƌŝďƵƚĂƌŝĂǇĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŵĂůĞŹŽ͘
- ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
- >ŝĐĞŶĐŝĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
- ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞŶŽŚĂƌĞĐĂşĚŽƐŽďƌĞĠů͕ĞŶůŽƐĚŽƐĂŹŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞĞŶǀşĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

i
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1.- El solicitante de la subvención deberá presentar instancia suscrita por el
promotor o empresario, incluyendo una breve memoria sobre la actividad económica
objeto de la subvención y cuenta corriente donde deberá realizarse el ingreso de la
subvención, en su caso.
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ĚĞ ƌĞǀŽĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŝŶƚĞŐƌŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐďĂƐĞƐ͘
2.- Igualmente, deberá de justificar la contratación realizada, mediante:
- ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŽƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͘
- ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚŝĞƌĂ͘
- ŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
- ŽůĞƚŝŶĞƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĚĞƐĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞ
ƉŽĚĞƌƌĞĐŝďŝƌĞůƉĂŐŽĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
- ŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŵĂůĞŹŽ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕
ĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
3URJUDPD ,, 'H D\XGDV D OD LQYHUVLyQ GLULJLGDV D HPSUHVDV GH QXHYD
FUHDFLyQ\JDQDGHUDVRDJUDULDV



$UWtFXOR)LQDOLGDG

El presente Programa tiene por objeto promover y ayudar a financiar
iniciativas empresariales que faciliten la instalación de empresarios individuales y
empresa contribuyendo mediante incentivos al establecimiento de nuevas empresas y
al mantenimiento de las existentes.

$UWtFXOR%HQHILFLDULRV
Tendrán la consideración de beneficiarios:
Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar de forma personal o
directa una actividad empresarial en el municipio, que cumplan los siguientes
requisitos:
-

YƵĞ ŝŶǀŝĞƌƚĂŶ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ Ž
ŐĂŶĂĚĞƌŽƐ ĚĞ ŶƵĞǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ž ƋƵĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ǇĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ;ƐŝŶ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůͿƉŽƌƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞŵĄƐĚĞϲϬ͘ϬϬϬΦ͘

-

YƵĞƚĞŶŐĂŶĞůĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶĂŵĂůĞŹŽ͘

-

WĂƌĂĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌĂƌŝĂƐ͕ĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂŵŝƐŵĂĚĞďĞƐĞƌŐĂŶĂĚĞƌŽŽ
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĂƚşƚƵůŽƉƌŝŶĐŝƉĂůǇƷŶŝĐŽ͘

-

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌƵďŝĐĂĚĂĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŵĂůĞŹŽ͘





$UWtFXOR  $FUHGLWDFLyQ GH ORV UHTXLVLWRV SDUD OD REWHQFLyQ GH OD
FRQGLFLyQGHEHQHILFLDULR
1.- El solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
a) Instancia suscrita por el promotor o empresario, incluyendo una breve
memoria sobre la actividad económica objeto de la subvención.

i
Pág. 12285

-

ŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂůƚĂ
ĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞŽďůŝŐĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐǇĞŶĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂƵƚſŶŽŵŽƐ͘

-

ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ŶŽ ŚĂďĞƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ƉƌŽƉŝĂ ůĂ
ŵŝƐŵĂŽƐŝŵŝůĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ŶŝŚĂďĞƌĞƐƚĂĚŽŝŶƐĐƌŝƚŽĞŶĞůZĠŐŝŵĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƵƚſŶŽŵŽƐ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕ ĞŶ ůŽƐ ǀĞŝŶƚŝĐƵĂƚƌŽ ŵĞƐĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

-

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘

-

ůƚĂĞŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĐŽŵŽĞŵƉůĞĂĚŽƌ͘

-

ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕ ĞŶ ůĂ
ŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂǇĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŵĂůĞŹŽ͘

boc.cantabria.es
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b) Documentación que acredite la condición de empresario:

8/15

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 7 DE MAYO DE 2018 - BOC NÚM. 88

-

>ŝĐĞŶĐŝĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

-

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞŶŽŚĂƌĞĐĂşĚŽƐŽďƌĞĠů͕ĞŶůŽƐĚŽƐ
ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĞŶ ǀşĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞ ƌĞǀŽĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŝŶƚĞŐƌŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐďĂƐĞƐ͘

-

>ŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐĚĞ/sƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕
ĂůŽďũĞƚŽĚĞƉŽĚĞƌƌĞĐŝďŝƌĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƉĂŐŽĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽ͘

2.- En el supuesto de que el solicitante todavía no ostente la condición de
empresario o parte de la documentación requerida se encuentre, en el momento de la
convocatoria, en tramitación, deberá de aportar, junto con la documentación que ya
posea, proyecto en el que describa la actividad empresarial, se garantice su
viabilidad, financiación y recursos materiales y humanos. Igualmente, detallará los
gastos de primer establecimiento previstos.
$UWtFXOR3URFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ
Las solicitudes a las ayudas prescritas para los Programas I y II descritos en
los artículos anteriores, se presentarán en el Ayuntamiento en el modelo oficial
facilitado por el mismo y dentro del plazo de 90 días hábiles a contar desde la fecha
de contratación, debiendo acompañar una copia del contrato original del trabajador y
una memoria descriptiva de la inversión o actividad.
$UWtFXOR
El Ayuntamiento estudiará los expedientes pudiendo requerir a los
solicitantes la documentación que estime necesaria para su resolución, la cual
deberá ser aportada en un plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación, de no hacerlo así se procederá, sin más trámite, al
archivo del expediente.
$UWtFXOR
El Ayuntamiento estudiará los expedientes pudiendo requerir a los
solicitantes la documentación que estime necesaria para su resolución, la cual
deberá ser aportada en un plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación, de no hacerlo así se procederá, sin más trámite, al
archivo del expediente.
$UWtFXOR
El falseamiento, ocultación o tergiversación de datos relativos al expediente
de solicitud, dará lugar a la denegación o anulación del mismo y a una exclusión de
dichas ayudas durante el plazo de diez años a dicha empresa.
$UWtFXOR&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV


3URJUDPD, 'H D\XGDV D OD FRQWUDWDFLyQ GHWUDEDMDGRUHV HPSDGURQDGRV
HQ HO PXQLFLSLR GH &DPDOHxR GLULJLGDV D HPSUHVDV GH QXHYD FUHDFLyQ R \D
H[LVWHQWHV

/DFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQVHUiGH¼SDUDHOVXSXHVWRGHXQFRQWUDWR
de duración indefinida a jornada completa de un vecino empadronado y residente
en el municipio de Camaleño , en el supuesto de segunda contratación indefinida a
jornada completa de un vecino empadronado y residente en el municipio de
&DPDOHxR OD FXDQWtD VHUi GH  ¼ \ SDUD XQD WHUFHUD FRQWUDWDFLyQ R VXFHVLYDV

i
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3DUDHPSUHVDVGHQXHYDFUHDFLyQ
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indefinida a jornada completa de un vecino empadronado y residente en el municipio
de Camaleño, la cuantía VHUi GH   ¼ /D FRQWUDWDFLyQ GHEHUi PDQWHQHUVH
durante los dos años inmediatamente siguientes a la misma.

3DUDHPSUHVDV\DH[LVWHQWHV
La FXDQWtDGHODVXEYHQFLyQVHUiGH¼SDUDODFRQYHUVLyQGHXQFRQWUDWR
eventual-temporal a indefinido en el supuesto de un trabajador, si se realiza por
VHJXQGDYH]ODFXDQWtDVHUiGH¼\SRUXQDWHUFHUDRVXFHVLYDVODFXDQWtDVHUi
GH¼
/D FXDQWtD GH OD VXEYHQFLyQ VHUi  GH  ¼ SRU OD FRQWUDWDFLyQ GH XQ
trabajador por primera vez de forma indefinida y a jornada completa y no figure,
dicho trabajador, como eventual de dicha empresa en los últimos 24 meses. Por una
segunda contratación indefinida y a jornada completa en las mismas condiciones
UHIHULGDVDQWHULRUPHQWHVHUiGH¼\SRUXQDWHUFHUDRVXcesivas en las mismas
FRQGLFLRQHVVHUiGH¼
$UWtFXOR
La cuantía de la subvención se incrementará en un 30% por cada contrato
de duración indefinida a jornada completa de un vecino empadronado y residente en
el municipio de Camaleño que cumpla alguna de las siguientes condiciones:
-

^ĞƌŵƵũĞƌ͘

-

dĞŶĞƌŵĞŶŽƐĚĞϮϱĂŹŽƐ͕ŽŵĄƐĚĞϰϱĂŹŽƐ͘



WĂĚĞĐĞƌĂůŐƵŶĂŵŝŶƵƐǀĂůşĂ͘




3URJUDPD ,, 'H D\XGDV D OD LQYHUVLyQ GLULJLGDV D HPSUHVDV GH QXHYD
FUHDFLyQ\JDQDGHUDVRDJUDULDVXELFDGDVHQHOPXQLFLSLRGH&DPDOHxR
3DUDHPSUHVDVGHQXHYDFUHDFLyQ
Se establecen las siguientes ayudas financieras:
1.- Una bonificación del 30 % en el ICIO. La base para el cálculo de la ayuda
financiera será la base imponible considerada en el ICIO.
2,- Una bonificación del 75 % en la cuota del IBI que le corresponda a la finca
durante los tres años siguientes a la concesión de la ayuda, incluido el año de la
concesión.
3.- Exención de la Tasa de Basuras y Agua por la cuota mínima ( excluido el
canon de saneamiento) por un período de 3 años a partir de la concesión de la
subvención.
3DUDHPSUHVDVDJUDULDV

1.- Una bonificación del 30 % en el ICIO. La base para el cálculo de la ayuda
financiera será la base imponible considerada en el ICIO.
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Se establecen las siguientes ayudas financieras para las edificaciones de
nueva construcción afectas a la actividad:
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2,- Una bonificación del 75 % en la cuota del IBI que le corresponda a la finca
durante los tres años siguientes a la concesión de la ayuda, incluido el año de la
concesión.
3.- Exención de la Tasa de Basuras y Agua por la cuota mínima ( excluido el
canon de saneamiento) por un período de 3 años a partir de la concesión de la
subvención.
$UWtFXOR3DJRGHODVXEYHQFLyQ
La ayuda financiera establecida para la contratación por el Ayuntamiento de
Camaleño se realizará por una vez y en un pago único.
Las ayudas serán financiadas con cargo a la partida presupuestaria que
anualmente apruebe la Corporación en el Presupuesto aplicable para cada ejercicio
económico y serán adjudicadas hasta el límite del crédito disponible en la aplicación
de la partida presupuestaria, por estricto orden de entrada de las solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento.


$UWtFXOR2EOLJDFLyQVXVWLWXFLyQWUDEDMDGRUVXEYHQFLRQDGR


En el supuesto de que un trabajador cuyo contrato haya sido subvencionado,
en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, dejase de prestar sus servicios
en la Empresa beneficiaria, antes de 24 meses de cumplimiento de contrato, deberá
ser sustituido dentro de los treinta días hábiles siguientes a su baja por otro
trabajador de sus mismas características contractuales, quién deberá reunir los
requisitos establecidos para acceder inicialmente a estas ayudas, de no hacerlo así,
se procederá a la cancelación, anulación o devolución de la ayuda concedida.


$UWtFXOR2EOLJDFLRQHVGHORVEHQHILFLDULRV
Durante un periodo de 24 meses la Empresa beneficiaria deberá presentar
semestralmente al Ayuntamiento, fotocopias compulsadas de los boletines oficiales
de cotización a la Seguridad Social modelos TC 1 TC 2. Dichos boletines de
cotización deberán estar sellados por la Entidad en la que se hayan ingresado las
cuotas correspondientes.


$UWtFXOR&RQWURO\FRPSUREDFLyQVXFHVLYDSRUHO$\XQWDPLHQWR
El Ayuntamiento de Camaleño tendrá derecho a llevar a cabo cuantos
controles y comprobaciones periódicas estime oportunos, encaminados a verificar
el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el disfrute de las
ayudas.
$UWtFXOR  ,QFXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV FRPSURPHWLGDV
5HYRFDFLyQ\UHLQWHJURGHODVFDQWLGDGHVSHUFLELGDV

2.- Procederá la revocación total o parcial de la subvención concedida y, en
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
a) Por la obtención de la subvención o ayuda sin requerir las condiciones
requeridas para ello.
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1.- El incumplimiento de las obligaciones que para los beneficiarios de estas
ayudas se deriven de lo establecido en esta Ordenanza, dará lugar a la cancelación
o anulación de las subvenciones concedidas y a la devolución en su caso a este
Ayuntamiento de las efectivamente percibidas, en el plazo de un mes desde la
notificación de tal anulación.
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b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas para su concesión.
d) Incumplimiento del deber de justificación.
e) la negativa u obstrucción a la actuaciones previstas en el artículo anterior.
El acuerdo de iniciación de expediente, debidamente motivado, será
notificado al interesado concediéndole el plazo de audiencia para que en quince
días formule cuantas alegaciones estime convenientes. El procedimiento finalizará
por resolución de la Alcaldía que deberá ser adoptada y notificada en el plazo de
doce meses desde la fecha de iniciación.

$UWtFXOR3XEOLFLGDGGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV
Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en el Tablón de
anuncios de la Corporación, en la página web del Ayuntamiento y en la BDNS, sin
perjuicio de su notificación individualizada al interesado.
$UWtFXOR(QWUDGDHQYLJRU
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación integra en el
Boletín Oficial de Cantabria.



“ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA
NATALIDAD”


yWK^//MEDKd/sK^

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la
disminución de la población, hecho que implica graves consecuencias para el Municipio ya que,
si no se cambia la tendencia, llegará un momento en que la escasa población impedirá atender
unos servicios públicos adecuados y dignos, por otra parte, imprescindibles en los tiempos
actuales. Y no disponiendo de los servicios aludidos, aún se incrementará más la tendencia a no
residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos.
Independientemente de que las competencias en cuanto a ordenación territorial corresponde a la
Comunidad Autónoma, este Ayuntamiento, no obstante, no puede permanecer impasible ante la
situación, por lo que considera oportuno establecer medidas propias de fomento de la natalidad.
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local.
ARTÍCULO 2. Objeto

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de
ayudas para fomento de la natalidad en esta localidad.
ARTÍCULO 3. Beneficiarios

Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza:

— >ŽƐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶŚŝũŽƐ͘

CVE-2018-4109

— ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƌĄŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐůŽƐĂĚŽƉƚĂŶƚĞƐĚĞŶŝŹŽƐĚĞŚĂƐƚĂϲĂŹŽƐ͘
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ARTÍCULO 4. Requisitos para la Concesión de la Subvención

1. Dará lugar al reconocimiento de la subvención cada nacimiento que tenga lugar o
cada adopción que se formalice por los beneficiarios señalados en el artículo anterior.

2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que residan
en el Municipio con carácter efectivo y acreditado, en el caso de casados o parejas de
hecho, el adoptante, o, en el caso de familias monoparentales. Será documento
acreditativo el certificado de empadronamiento y convivencia.

3. Será requisito para el reconocimiento del derecho a percibir la subvención que
el recién nacido sea empadronado por primera vez en el Municipio de Camaleño y
exista compromiso por parte de los beneficiarios de la subvención de mantener el
empadronamiento en el mismo durante al menos los tres años posteriores al
nacimiento, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Pleno de la
Corporación.
Igualmente, en caso de adopción, el adoptado deberá sr inscrito en el padrón y
en el domicilio del adoptante en el plazo de un mes a contar desde la resolución
Judicial y deberá existir compromiso por parte de los beneficiarios de la subvención
de mantener el empadronamiento durante al menos los tres años posteriores a la
adopción, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Pleno de la
Corporación.
Serán documentos acreditativos del cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado:
- ůĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů>ŝďƌŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂ͘


-

ů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĨŝƌŵĂĚŽ Ăů ĞĨĞĐƚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĞŵƉĂĚƌŽŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů DƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ž
ĂĚŽƉĐŝſŶ͕ƐĂůǀŽĐĂƵƐĂĚĞĨƵĞƌǌĂŵĂǇŽƌǇƋƵĞĞƐƚĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƉƵĞĚĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͘

4. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
estatales, autonómicas y municipales durante todo el año anterior al nacimiento o
adopción.
ARTÍCULO 5. Cuantía de las Ayudas y Procedimiento

1.Importe
El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto destinará la cantidad global a conceder por
ayudas a la natalidad, importe que será el límite de las ayudas a reconocer.
El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras
resultantes, previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá
incrementar o disminuir el importe global.
Las ayudas abarcan los tres primeros años desde el nacimiento o la adopción.
El importe de la ayuda será de:

-

ϭϮϬϬΦĞŶƵŶƉĂŐŽƷŶŝĐŽƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŚĞĐŚŽĐĂƵƐĂŶƚĞ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƉĂƌƚŽŵƷůƚŝƉůĞƐĞ
ĂďŽŶĂƌĄĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĞƉŽƌĐĂĚĂƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽŽĂĚŽƉƚĂĚŽ͘


2.Procedimiento
de enero y febrero de cada año por los nacimientos o adopciones que hubiesen
tenido lugar en el año natural anterior. A las mismas deberá acompañarse la
siguiente documentación:
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1. Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General durante el mes
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- ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌĞůZĞŐŝƐƚƌŽŝǀŝůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůĐĂƐŽ
ĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘

- ŽƉŝĂĚĞůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶ:ƵĚŝĐŝĂůĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĂĚŽƉĐŝŽŶĞƐ͘
- ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ŚĞĐŚŽ ĐĂƵƐĂŶƚĞ ;ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ž ĂĚŽƉĐŝſŶͿ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĐŽŶ Ğů ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽ Ž ĐŽŶ Ğů ĂĚŽƉƚĂĚŽ͘ ^Ğ ŝŶĚŝĐĂƌĄ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ
ĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽǇĐĂƵƐĂĚĞŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘

- ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŚĂĐŝĞŶĚĂĞƐƚĂƚĂů͕ĂƵƚŽŶſŵŝĐĂǇŵƵŶŝĐŝƉĂůĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞŚĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞůĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘


- ŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂ ĂǇƵĚĂ ĚĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŵƉĂĚƌŽŶĂĚŽƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ƚĂŶƚŽ
ĞůůŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽ Ž ĂĚŽƉƚĂĚŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ž
ĂĚŽƉĐŝſŶ͘

-

ƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝĂĚŽŶĚĞƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĞůŝŶŐƌĞƐŽ͕ĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͘



-

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ũƵƌĂĚĂ Ž ƉƌŽŵĞƐĂ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶĐƵƌƌĞ ĞŶ ůŽƐ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϭϯĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŝǀĂŶĚĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘

2. Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto por
los Servicios Municipales, se comprobarán los datos y la Alcaldía acordará lo que proceda.
Dicho Acuerdo será notificado a los solicitantes.

3. Finalmente, se abonará a los beneficiarios el importe de la subvención en un
plazo que no podrá ser superior a dos meses desde la adopción de la resolución.
ARTÍCULO 6. Responsabilidades
Cualquier falsedad que se detecte o incumplimiento de los compromisos adquiridos dará
lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de haberla percibido ya, a la devolución de la misma
con los intereses legales correspondientes, independientemente de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.
El reintegro de la ayuda, cuando proceda, se exigirá por la vía administrativa de apremio.
ARTÍCULO 7. Compatibilidades

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos
oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 8. Régimen Jurídico
La Normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza.
Para lo no previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora
de régimen local, en su defecto, de carácter general y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
$57Ë&8/2,QIUDFFLRQHV\6DQFLRQHV


Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Se tendrá derecho a percibir la correspondiente ayuda por aquellos nacimientos o adopciones
que tengan lugar en el año de entrada en vigor de esta Ordenanza.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en
el Boletín Oficial de Cantabria y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
misma. 

CVE-2018-4109

2018/4109
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