
homologado de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca, acompañado de la siguiente documentación:

1) Hoja de asiento del Registro de Matrícula de Buques,
completa, literal y certificada en todas sus páginas.

2) Certificado de Navegabilidad del buque, de arqueo
en TRB o GT según proceda y demás certificados emiti-
dos por la Dirección General de Marina Mercante.

3) Certificado de la Capitanía Marítima correspondiente,
acreditativo de que el buque o buques aportados como
baja han sido retirados definitivamente de la actividad
pesquera.

4) Facturas y justificantes de pago originales, corres-
pondientes a la inversión realizada de conformidad con el
proyecto presentado.

5) Certificado de los organismos competentes que acre-
diten que el beneficiario está al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

6) Documentación acreditativa de que el buque ha sido
dado de alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.

7) Cualquier otra documentación que sea requerida por
la Consejería, con el fin de justificar las inversiones reali-
zadas o el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
cobro de la subvención.

Sección 2ª. Comprobaciones para el pago de la ayuda

Artículo 22.
1. Los Servicios de la Consejería de Ganadería,

Agricultura y Pesca, reconocerán las inversiones
mediante inspección «in situ», con el fin de establecer la
correspondencia entre las previsiones del proyecto pre-
sentado y la ejecución material del mismo, procediendo a
la exposición escrita de las desviaciones observadas,
valorándolas cuantitativa y cualitativamente.

2. Si las inversiones justificadas fueran inferiores a la
inversión subvencionable prevista, la ayuda se reducirá
proporcionalmente. El mayor coste de la inversión, en nin-
gún caso, dará derecho a un aumento de la cuantía de la
subvención.

3. No serán subvencionables las obras no contempla-
das en el proyecto inicial. Cualquier modificación del
mismo, requerirá la aprobación previa por parte de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 23.
Como regla general, el pago de la ayuda tendrá lugar

una vez realizada la inversión y justificado el pago. No
obstante, podrá admitirse un pago parcial de la ayuda,
condicionado al resultado de la liquidación definitiva de la
misma, siempre que el barco esté a flote y tenga instalado
su motor principal, se establezca garantía suficiente
mediante aval y se cumplan los requisitos que establezca
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 24.
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá

demandar a los beneficiarios de la ayuda, los datos rela-
cionados con el proyecto, necesarios para el cumpli-
miento de la normativa estatal y comunitaria de segui-
miento y evaluación de las acciones financiadas.

Artículo 25.
1. El beneficiario se compromete a facilitar en todo

momento las inspecciones que se consideren necesarias
para comprobar la ejecución del proyecto e inversiones
así como las condiciones establecidas en la Resolución
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2. En el caso de que el beneficiario incumpliese algunas
de las condiciones u obligaciones estipuladas en la pre-
sente Orden, en la correspondiente normativa nacional o
en la Legislación Comunitaria al respecto, así como en la
Resolución individual de concesión de ayuda, la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá anu-
lar ó reducir la ayuda, con la devolución, en su caso, de
las cantidades percibidas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las ayudas contempladas en la presente Orden serán

financiadas con cargo a la partida presupuestaria
05.5.7125.771 para el presente ejercicio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo establecido en la presente
Orden.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
En lo no contemplado en la presente Orden, o en caso

de contradicción se estará a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) número 2.792/1999 del Consejo, de 17
de diciembre, normativa nacional que lo desarrolla, así
como a la normativa de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que regula el régimen general de concesión de
subvenciones, quedando igualmente supeditado a lo que
dispongan las autoridades comunitarias, de conformidad
con las correspondientes Reglamentos de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Se faculta al ilustrísimo señor director general de Pesca

y Alimentación para el desarrollo de esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 30 de noviembre de 2000.–El consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
00/13171

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden de 30 de noviembre de 2000, por la que se esta-
blecen las bases que regulan la concesión de ayudas a la
modernización y reconversión de buques pesqueros.

El Consejo de la Unión Europea en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) número
1263/1999, del Consejo de 21 de junio de 1999, relativo al
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), aprobó el 17 de diciembre de 1999, el
Reglamento (CE) número 2.792/1999, por el que se defi-
nen las modalidades y condiciones de las intervenciones
con finalidad estructural en el sector de la pesca.

El Reglamento (CEE) número 3.760/1992 del Consejo,
de 20 de diciembre, por el que se establece un régimen
comunitario de la pesca y la acuicultura, fija los objetivos
generales de la Política Pesquera Común.

Dentro del marco establecido por la normativa específica
y en concreto por los Reglamentos (CE) número
1.260/1999 del Consejo, de 21 de junio, y número
2.792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre, y por la nor-
mativa básica del Estado que recoge y adapta la primera
al sistema normativo nacional vigente, la Comunidad
Autónoma de Cantabria en el marco de sus competencias,
establece las bases que regulan la concesión de ayudas a
la modernización y reconversión de buques pesqueros.

En su virtud dispongo:

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.
1. La presente Orden tiene por objeto regular el proce-

dimiento de concesión de ayudas a la modernización y
reconversión de buques pesqueros con puerto base en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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2. Las ayudas nacionales y las del IFOP (Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca) se ajustarán a lo
establecido en el Reglamento (CE) número 2.792/1999 y
los limites de participación de las Administraciones
Públicas y de los beneficiarios serán las que se indican en
el anexo IV del Reglamento (CE) número 2.792/1999 del
Consejo, de 17 de diciembre, y en la normativa nacional
correspondiente.

3. Las medidas señaladas en la presente Orden se
desarrollarán teniendo en cuenta el cumplimiento de los
programas operativos, de los programas de orientación
plurianual y contribuirán a la consecución de los objetivos
enumerados en el artículo 1 del Reglamento (CE) número
1.263/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999.

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE LAS AYUDAS

Artículo 2.
Las ayudas reguladas en la presente Orden se conce-

derán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que
en cada uno de los años de vigencia del Programa
Operativo IFOP 2000-2006, figuren en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales de Cantabria.

Artículo 3.
1. Las ayudas se tramitarán y abonarán por la

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento (CE) número
2.792/1999, en la normativa nacional que lo desarrolla y
en la presente Orden.

2. Las ayudas quedan limitadas, en todos los casos, a
las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 4.
1. La gestión de las ayudas corresponde a la Dirección

General de Pesca y Alimentación y la resolución de con-
cesión al excelentísimo señor Consejero de Ganadería,
Agricultura y Pesca, sin perjucicio de la autorización del
Consejo de Gobierno en los casos en que proceda.

2. Una comisión designada al efecto, presidida por el
director general de Pesca y Alimentación e integrada por
el Jefe de Servicio de Actividades Pesqueras, los Jefes de
Sección y en la que actuará como secretario/a personal
adscrito a la Dirección General de Pesca y Alimentación,
evaluará los proyectos presentados.

Artículo 5.
1. Los beneficiarios al formular su solicitud se someten

voluntariamente al cumplimiento de las condiciones que
se establecen para la concesión y pago de las ayudas y al
de los requisitos estipulados en la normativa de aplicación
de las mismas.

2. En caso de incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para la concesión de las ayudas, se aplicará lo
dispuesto en los Reglamentos (CE) número 1260/1999 y
2.792/1999 del Consejo, así como en la legislación nacio-
nal y autonómica correspondiente

Artículo 6.
1. La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

como Órgano Gestor verificará los justificantes de pago
efectivamente realizados por los beneficiarios así como la
existencia o no de modificaciones importantes en las con-
diciones de ejecución del proyecto, durante un plazo de 5
años a contar desde la aprobación del mismo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30.4 del Reglamento (CE)
número 1.260/1999 y en la legislación nacional corres-
pondiente.

2. Los beneficiarios de las ayudas concedidas pondrán
a disposición de la Dirección General de Pesca y
Alimentación todos los justificantes o documentos acredi-
tativos del cumplimiento de las condiciones fijadas para la

concesión de la ayuda, entre ellos, la contabilidad legali-
zada para el control financiero del destino de los fondos
públicos.

Artículo 7.
Los límites de gastos máximos subvencionables y los

porcentajes de participación del IFOP, del conjunto de las
administraciones públicas y de los beneficiarios son los
que figuran en los cuadros del Anexo IV del Reglamento
(CE) número 2.792/99 del Consejo, de 17 de diciembre, y
en la normativa nacional correspondiente.

Artículo 8.
Todo buque que haya obtenido las correspondientes

ayudas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, sola-
mente podrá cambiar su puerto base fuera de Cantabria
pasados 5 años desde la fecha de finalización de los tra-
bajos.

Artículo 9.
En caso de que un buque que haya recibido ayudas de

modernización cause baja en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa dentro de los 5 años siguientes a la
fecha de finalización de los trabajos, deberá reembolsar
prorrata temporis la ayuda recibida.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
Artículo 10.
Podrán recibir las ayudas previstas en la presente

Orden, los propietarios de buques pesqueros de la lista
tercera del Registro de Matrícula de Buques, que se
encuentren debidamente inscritos en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa y que tengan más de 5 años y menos
de 30 años de edad, contados a partir de la fecha de
entrada en servicio. Esta última limitación no se aplicará
cuando las inversiones se refieran a la mejora de las con-
diciones de trabajo y de seguridad y/o a los equipos de
control de las operaciones de pesca, exceptuando, en
todo caso, los cambios de motor.

Artículo 11.
Para acceder a las ayudas los solicitantes de las mis-

mas habrán de tener su domicilio social y fiscal en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 12.
Será condición necesaria para poder acceder a las ayu-

das que las obras se inicien con posterioridad a la fecha
de presentación de la solicitud. No obstante lo anterior, las
ayudas contempladas en la presente Orden serán aplica-
bles a los gastos efectivamente pagados a partir del 1 de
enero de 2000.

Artículo 13.
Solamente podrán ser beneficiarios de las ayudas para

la modernización de buques pesqueros los titulares de la
correspondiente autorización expedida por la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca, que esté en vigor en la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

Artículo 14.
Las inversiones deberán referirse a uno o varios de los

aspectos siguientes:
a) La racionalización de las operaciones de pesca y

mejora de su control, en concreto mediante la utilización
de nuevas tecnologías a bordo y métodos de pesca más
selectivos para evitar capturas accesorias no deseadas.

b) La mejora de la calidad de los productos pescados y
conservados a bordo, la utilización de mejores técnicas de
pesca y conservación de las capturas y la aplicación de
las disposiciones sanitarias legales y reglamentarias.

c) La mejora de las condiciones de trabajo y seguridad.

Página 9090 Jueves, 21 de diciembre de 2000 BOC - Número 244



Artículo 15.
Los gestos de modernización sólo serán subvenciona-

bles a partir de los cinco años de la concesión de una
ayuda pública a la construcción del propio buque.

CAPÍTULO IV

TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS
Artículo 16.
Las solicitudes de ayudas financieras para la moderni-

zación de buques pesqueros se dirigirán, en impreso nor-
malizado, a la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca, original y copia acompañadas de los siguientes
documentos:

1) Fotocopia cotejada del DNI y NlF del solicitante. Si el
solicitante es una persona jurídica, copia compulsada del
ClF y certifiación registral de la sociedad con indicación
del representante legal.

2) Certificación del Registro Mercantil acreditativa de la
propiedad del buque.

3) Proyecto o memoria, según corresponda, incluyendo
presupuesto de las obras que se van a realizar y facturas
preforma si se trata de adquisición de equipos.

4) Declaración jurada de otras ayudas concedidas, soli-
citadas o que se vayan a solicitar para el proyecto, obras
o adquisición de equipos a que se refiere la solicitud pre-
sentada.

5) Declaración responsable de estar al día de sus obli-
gaciones tributarias, sociales y frente a la Hacienda de la
Comunidad Autónoma.

6) Declaración jurada de no transmitir la propiedad del
buque modernizado o reconvertido sin autorización
expresa de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca, en un plazo de 5 años a partir de la fecha de fina-
lización de los trabajos.

7) Certificación de la entidad bancaria, en la que el soli-
citante desea le sea transferido el importe de la ayuda, y
en la que se haga constar el código de la entidad, el de la
sucursal y el número de cuenta.

8) Certificación acreditativa de no inicio de la moderni-
zación o reconversión.

Artículo 17.
La selección de las solicitudes presentadas se hará en

los siguientes períodos:
a) Primera selección antes de 1 de mayo con las solici-

tudes presentadas hasta el 31 de enero.
b) Segunda selección antes del 1 de octubre, con las

solicitudes presentadas hasta el 30 de junio.
c) Aquellas solicitudes que no pudieran ser atendidas

en el período correspondiente, podrán ser retomadas en
el siguiente, sin que ello implique preferencia respecto a
los criterios de selección.

Artículo 18.
En la selección de los expedientes se priorizará inver-

samente a la edad del buque, dentro de los limites marca-
dos en la presente Orden, y directamente a su viabilidad y
rentabilidad económica y a que las inversiones se refieran
en mayor o menor grado a los aspectos enumerados en el
artículo 14.

Artículo 19.
1. El plazo máximo en que debe de notificarse la reso-

lución será de 6 meses contados a partir de la finalización
del correspondiente período de selección estipulado en el
artículo 17.

2. Transcurrido dicho plazo máximo sin que se haya
notificado resolución, los interesados podrán entender
desestimada su petición por silencio administrativo.

Artículo 20.
Contra la resolución dictada, que no pone fin a la vía

administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el

Consejo de Gobierno en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la notificación de la resolución.

Artículo 21.
El beneficiario deberá aceptar expresamente las condi-

ciones de la resolución en el plazo máximo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que se notifi-
que la resolución de concesión. En caso de no presentar
en plazo la aceptación, se entenderá que renuncia a la
ayuda solicitada, sin perjuicio de que se dicte la oportuna
resolución, a tenor del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Artículo 22.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones, ayudas o
indemnizaciones otorgadas por otras Administraciones o
Entes públicos o privados nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

CAPÍTULO V

CONTROL Y PAGO DE LA AYUDA
Sección 1ª. Documentación para solicitar el pago de la

ayuda

Artículo 23.
El pago de las ayudas deberá ser solicitado por el inte-

resado en el plazo máximo de tres meses a partir de la
fecha de finalización de la obra, en impreso homologado
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
acompañado de la siguiente documentación:

1 ) Certificado de fin de obra de conformidad con lo
manifestado en la documentación de solicitud de ayuda.

2) Facturas y justificantes de pago que cubran al menos
el gasto subvencionable base de la concesión de la sub-
vención.

3) En caso de obras de reconversión que supongan la
modificación de las características principales del buque,
certificado de arqueo del buque en TRB o GT según
corresponda emitido por la Dirección General de Marina
Mercante.

4) En caso de que la resolución de reconversión del
buque emitida por la Dirección General de Pesca y
Alimentación hubiera requerido la aportación de bajas,
certificado de la Capitanía Marítima competente, en el que
conste que el buque o buques aportados han sido retira-
dos definitivamente de la actividad pesquera.

5) Certificado de los Órganos competentes que acredi-
ten que el beneficiario está al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

6) Cualquier otra documentación que sea requerida por
la Consejería, con el fin de justificar las inversiones reali-
zadas o el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
cobro de la subvención.

Sección 2ª. Comprobaciones para el pago de la ayuda.

Artículo 24.
1. Los Servicios de la Consejería de Ganadería,

Agricultura y Pesca, reconocerán las inversiones
mediante inspección «in situ», con el fin de establecer la
correspondencia entre las previsiones del proyecto pre-
sentado y la ejecución material del mismo, procediendo a
la exposición escrita de las desviaciones observadas,
valorándolas cuantitativa y cualitativamente.

2. Si las inversiones justificadas fueran inferiores a la
inversión subvencionable prevista, la ayuda se reducirá
proporcionalmente. El mayor coste de la inversión, en nin-
gún caso, dará derecho a un aumento de la cuantía de la
subvención.

3. No serán subvencionables las obras no contempla-
das en el proyecto inicial. Cualquier modificación del
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mismo, requerirá la aprobación previa por parte de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 25.
Como regla general, el pago de la ayuda tendrá lugar

una vez realizada la inversión y justificado el pago. No
obstante, podrá admitirse un pago parcial de la ayuda,
condicionado al resultado de la liquidación definitiva de la
misma, siempre que se cumplan los requisitos que esta-
blezca la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales de ia Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 26.
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá

demandar a los beneficiarios de la ayuda, los datos rela-
cionados con el proyecto, necesarios para el cumpli-
miento de la normativa estatal y comunitaria de segui-
miento y evaluación de las acciones financiadas.

Artículo 27.
1. El beneficiario se compromete a facilitar en todo

momento las inspecciones que se consideren necesarias
para comprobar la ejecución del proyecto e inversiones
así como las condiciones establecidas en la Resolución
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2. En el caso de que el beneficiario incumpliese algunas
de las condiciones u obligaciones estipuladas en la pre-
sente Orden, en la correspondiente normativa nacional o
en la Legislación Comunitaria al respecto, así como en la
Resolución individual de concesión de ayuda, la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá anu-
lar ó reducir la ayuda, con la devolución, en su caso, de
las cantidades percibidas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las ayudas contempladas en la presente Orden serán
financiadas con cargo a la partida presupuestaria
05.5.7125.771 para el presente ejercicio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 4 de mayo de 1995 que
regula la concesión de ayudas para la modernización y
reconversión de la flota pesquera, así como cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En lo no contemplado en la presente Orden, o en caso
de contradicción se estará a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) número 2.792/1999 del Consejo, de 17
de diciembre, normativa nacional que lo desarrolla, así
como a la normativa de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que regula el régimen general de concesión de
subvenciones, quedando igualmente supeditado a lo que
dispongan las autoridades comunitarias, de conformidad
con los correspondientes Reglamentos de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Se faculta al ilustrísimo señor director general de Pesca
y Alimentación para el desarrollo de esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 30 de noviembre de 2000.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
00/13172

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden de 30 de noviembre de 2000, por la que se esta-
blecen las bases que regulan la concesión de ayudas a la
transformación y comercialización de los productos de la
pesca y la acuicultura, al fomento de la acuicultura y al
equipamiento de puertos pesqueros.

El Consejo de la Unión Europea en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) número
1.263/1999, del Consejo de 21 de junio de 1999, relativo
al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), aprobó el 17 de diciembre de 1999, el
Reglamento (CE) número 2.792/1999, por el que se defi-
nen las modalidades y condiciones de las intervenciones
con finalidad estructural en el sector de la pesca.

El Reglamento (CEE) número 3.760/1992 del Consejo,
de 20 de diciembre, por el que se establece un régimen
comunitario de la pesca y la acuicultura, fija los objetivos
generales de la Política Pesquera Común.

Dentro del marco establecido por la normativa especí-
fica y en concreto por los Reglamentos (CE) número
1.260/1999 del Consejo, de 21 de junio, y número
2.792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre, y por la nor-
mativa básica del Estado que recoge y adapta la primera
al sistema normativo nacional vigente, la Comunidad
Autónoma de Cantabria en el marco de sus competen-
cias, establece las bases que regulan la concesión de
ayudas a la transformación y comercialización de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura, al fomento de la acui-
cultura y al equipamiento de los puertos pesqueros.

En su virtud dispongo:

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. 
1. La presente Orden tiene por objeto regular el proce-

dimiento de concesión de ayudas a la transformación y
comercialización de los productos de la pesca y la acui-
cultura, al fomento de ia acuicultura y al equipamiento de
los puertos pesqueros en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. A efectos de la presente Orden se entenderá por:
-«transformación y comercialización de los productos

de la pesca y la acuicultura»: el conjunto de las operacio-
nes de la cadena de manipulación, tratamiento, produc-
ción y distribución desde el momento del desembarque o
recogida hasta la fase de producto final.»

-«acuicultura»: la cría o cultivo de organismos acuáticos
con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de la
capacidad natural de medio, la producción de los organis-
mos en cuestión. Estos serán, a lo largo de toda la fase de
cría o de cultivo y hasta el momento de su recogida, pro-
piedad de una persona física o jurídica.»

3. Las ayudas nacionales y las del IFOP (Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca) se ajustarán a lo
establecido en el Reglamento (CE) número 2.792/1999 y
los limites de participación de las Administraciones
Públicas y de los beneficiarios serán las que se indican en
el Anexo IV del Reglamento (CE) número 2.792/1999 del
Consejo, de 17 de diciembre, y en la normativa nacional
correspondiente.

4. Las medidas señaladas en la presente Orden contri-
buirán a la consecución de los objetivos enumerados en
el artículo 1 del Reglamento (CE) número1.263/1999 del
Consejo de 21 de junio de 1999.

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE LAS AYUDAS
Artículo 2.
Las ayudas reguladas en la presente Orden se conce-

derán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que
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