
ANEXO 
Documentación a presentar con la solicitud

a) La solicitud de ayuda estará suscrita por el Alcalde, o
si se actúa a través de otro representante de la Entidad
Local se acompañará poder de representación suficiente.

b) Copia certificada del Acuerdo de la Corporación
Municipal en la que se decidió la solicitud de la subven-
ción.

c) Convenio con la Entidad Gestora colaboradora del
Gobierno de Cantabria.

d) Compromiso de adoptar los criterios de coordinación
que en el desarrollo del proyecto establezca la Dirección
General de Trabajo, así como de colaborar con las labores
que para el desarrollo del proyecto se encomienden a la
Entidad Gestora y de someterse al control público que
permita verificar la adecuación de las actividades al desa-
rrollo del proyecto subvencionado.

e) Compromiso de especificar claramente en la difusión
del proyecto a través de cualquier medio que el mismo se
desarrolla subvencionado por el Gobierno de Cantabria.

f) Ficha de terceros.
01/5445

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,TURISMO,TRABAJO
Y COMUNICACIONES

Secretaría General

Notificación de acuerdo del Consejo de Gobierno de revo-
cación y reintegro de subvención percibida.

No habiéndose podido notificar a la empresa «Grupo
PG Hostelería, S. L.», a través del Servicio de Correos, en
su último domicilio, a efectos de notificación, carretera
Sarón-Villacarriedo, km 33, DP 39638 Villafufre, el
Acuerdo del Consejo de Gobierno, del Gobierno de
Cantabria, aprobado en su reunión de fecha 15 de marzo
de 2001, relativo a:

«Primero.–Declarar el incumplimiento de las condicio-
nes impuestas a «Grupo PG Hostelería, S. L.» por la sub-
vención otorgada por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 12 de noviembre de 1998.

Segundo.–Como consecuencia de lo anterior procede
la revocación y el reintegro de la subvención por importe
de 500.000 pesetas percibida por la contratación indefi-
nida de doña Arsenia López Bustillo, más 49.625,00 pese-
tas en concepto de intereses de demora.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la presente notifica-
ción, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su notificación».

Se hace público el presente anuncio en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Santander, 8 de mayo de 2001.–El secretario general,
Guillermo Cortés Gómez.
01/5262

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden de 8 de mayo de 2001 por la que se regula el pro-
cedimiento de gestión de las ayudas relativas a la Mejora
de la Transformación y Comercialización de los Productos
Agrícolas y Silvícolas en Cantabria.

El Reglamento (CE) número 1.257/99 del Consejo, de
17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural enmarca las
acciones comunitarias a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía.

El Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, adapta al
ordenamiento jurídico español los Reglamentos (CE)
números 1.257/99, 1.260/1999, 1.750/1999, 2.603/1999 y
2.075/2000, estableciendo el marco normativo necesario
sobre las ayudas cofinanciadas por las Administraciones
públicas españolas y el FEOGA.

En virtud de dichas disposiciones y habida cuenta la
distribución de competencias entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas, pro-
cede que ambas administraciones coordinen sus activida-
des, a fin de establecer un sistema de gestión que garan-
tice una eficiente utilización de los recursos, y a la vez una
ágil tramitación de las solicitudes de ayuda y de los proce-
dimientos de pago.

En consecuencia,

DISPONGO

Capítulo primero

Aspectos generales

Artículo 1.
La presente Orden tiene por objeto regular, para el

período 2000-2006, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y en el marco de las
competencias que en la materia tiene transferidas, la con-
cesión de ayudas relativas a las inversiones en los secto-
res de la transformación y comercialización de productos
agrícolas y silvícolas de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) número 1.257/99 del Consejo, de 17 de
mayo, y el Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero.

Artículo 2.
Podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en la pre-

sente Orden las personas físicas o jurídicas, sobre las que
recaiga la carga financiera de las inversiones y gastos que
se consideren subvencionables, que realicen la actividad
para la que se otorga la ayuda y que se mantenga dicha
actividad durante un período no inferior a cinco años, con-
tados a partir del momento en que la misma se haya ini-
ciado.

Artículo 3.
Las ayudas se financiarán:
1. Por la Comunidad Autónoma de Cantabria, con

cargo al concepto presupuestario 05.5.7126.771 del ejer-
cicio 2001. En los ejercicios posteriores se financiaran con
cargo a los conceptos presupuestarios que al efecto se
aprueben, en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Por la Administración General del Estado, en las
cuantías que se determinen en la normativa estatal.

3. Por el FEOGA - Orientación, de acuerdo con los pla-
nes financieros del POIC, para el período 2000-2006.

Artículo 4.
La cuantía y naturaleza de la subvención será:
1. El total de la ayuda pública concedida, considerando

la suma de lo aportado por el FEOGA y por las distintas
Administraciones Públicas, no podrá exceder del 50% del
coste de la inversión total subvencionable.

2. La aportación de la Sección Orientación del FEOGA,
en relación con el total de la inversión total subvenciona-
ble, no excederá del 35%.

3. El porcentaje de participación del beneficiario, no
podrá ser inferior al 50% del coste de la inversión total
subvencionable.

4. La ayuda tiene naturaleza de subvenciones al capital
y se abonarán en su totalidad al beneficiario.
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Artículo 5.
El gasto subvencionable podrá cubrir:
1. La construcción y adquisición de bienes inmuebles,

con excepción de la adquisición de terrenos;
2. La adquisición de nueva maquinaria y equipos,

incluidos los programas informáticos;
3. Los gastos generales, tales como honorarios de

arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabili-
dad, adquisición de patentes y licencias, que se añadirán
al gasto a que se refieren los números 1 y 2 hasta un
límite del 12% de dicho gasto.

Las inversiones tienen que acreditar:
–Que son económicamente viables.
–Que contribuyen a mejorar la situación del sector de

la producción agraria básica correspondiente.
–Que redunden en ventajas para los productores de

materias primas agrarias.
–Que existen salidas normales al mercado para los

productos objeto de la misma;
–Que cumplen las normas mínimas en materia de

medio ambiente, higiene y bienestar animal.
–Que se ajustan a las restricciones de la producción o

a las limitaciones de las ayudas comunitarias en virtud de
las OCM.

No podrán optar a este tipo de ayudas:
–Las inversiones en el sector minorista.
–Las inversiones destinadas a la transformación o

comercialización de productos de terceros países.
–La compra de bienes de equipo y maquinaria usados.
–La compra de vehículos de transporte externo.
–Las inversiones en industrias alimentarias que no uti-

licen productos del Anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, salvo las del sector silvícola.

–Las que estén incluidas en el ámbito de aplicación de
los regímenes de ayuda de las organizaciones comunes
de mercado, con las excepciones justificadas por los crite-
rios objetivos propuestos en los documentos de progra-
mación aprobados por la Comisión Europea.

Las inversiones deberán contribuir, con carácter gene-
ral, a la consecución de alguno de los objetivos siguientes:

–Orientación de la producción de acuerdo con las ten-
dencias del mercado que se prevean o fomentar la apertura
de nuevas salidas al mercado para productos agrícolas.

–Mejora o racionalización de los canales de comercia-
lización o los procedimientos de transformación.

–Mejora del acondicionamiento y la presentación de los
productos o fomentar un mejor uso o eliminación de los
subproductos o residuos.

–Aplicación de nuevas tecnologías.
–Fomento de las inversiones innovadoras.
–Mejora y control de la calidad.
–Mejora y control de las condiciones sanitarias.
–Protección del medio ambiente.
Así mismo estas ayudas estructurales no podrán ser

destinadas, ni a las inversiones, ni a los gastos contem-
plados en los Anexos I de esta Orden.

Artículo 6.
En el marco de las inversiones subvencionables previs-

tas, y con carácter general, se declaran prioritarias las
inversiones que se detallan a continuación:

a) Las inversiones realizadas por pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) agroalimentarias que, tanto en el
ejercicio económico en el que presenten su solicitud de
ayuda, como en ejercicio precedente, cuenten como
máximo con 50 empleados fijos o con el número de pues-
tos de trabajo de que se trate equivalentes a 50 fijos, y
cumplan alguna de las características siguientes:

a.1. Que se dediquen a la elaboración de productos
con denominación de calidad protegida: Denominación de
origen (DO), Indicación geográfica (IG), Especialidad tra-
dicional garantizada (ETG) y otras similares.

a.2. Que se apliquen tecnologías innovadoras.
a.3. Que presenten un aumento de su dimensión

empresarial como consecuencia de algún proceso de
concentración industrial.

b) Las inversiones realizadas por entidades asociati-
vas agrarias, en tanto en cuanto contribuyen a la mejora
de la renta de los productores, impulsando el desarrollo
rural.

c) Las inversiones realizadas en municipios inferiores a
10.000 habitantes o zonas desfavorecidas.

d) Las inversiones de carácter medioambiental que ten-
gan alguna de las finalidades siguientes:

d.1. La prevención de la contaminación por vertidos o
residuos, así como su valorización y eliminación en condi-
ciones no nocivas para el medio ambiente.

d.2. El ahorro de agua y energía.
d.3. El aprovechamiento de subproductos.
d.4. El traslado de industrias por razones medioam-

bientales, siempre que se instalen en polígonos industria-
les o en suelo calificado como apto para tales instalacio-
nes por la normativa urbanística.

e) Las inversiones que fomenten la creación de empleo
neto, especialmente de mujeres o de jóvenes trabajado-
res.

f) Las inversiones derivadas de planes de reordenación
sectorial, debidamente aprobados por las Administra-
ciones competentes.

g) Las inversiones dirigidas al fomento de la mejora de
la seguridad y de la calidad alimentaria.

h) Las inversiones que, respetando las limitaciones
establecidas, impliquen un proyecto global que contemple
toda la cadena alimentaria, desde la manipulación de
materias primas hasta la elaboración del producto final,
controlando la trazabilidad y homogeneidad del producto.

i) Las inversiones en acciones subvencionables de
carácter horizontal llevadas a cabo a través de entidades
asociativas agroalimentanas.

j) Inversiones en industrias que tengan como único fin
la transformación de materıál especificado de riesgo para
su posterior destrucción.

CAPÍTULO II

Tramitación de solicitudes de ayuda

Artículo 7.
Para poder acceder a las subvenciones, es necesario

que las inversiones no se hayan iniciado antes de presen-
tar la solicitud de ayuda, de acuerdo con lo establecido en
este artículo.

La solicitud de ayuda se dirigirá al consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro de los plazos y las
condiciones establecidas para cada convocatoria anual,
sin que la fecha límite de presentación de la solicitud
pueda ser posterior al 30 de abril de cada año. Se formu-
lará en impreso oficial y acompañada de:

–Proyecto firmado por técnico competente y visado por
el Colegio correspondiente.

–Plan de ejecución del proyecto.
–Facturas proforma de la maquinaria.
–Certificado acreditativo del cumplimiento de la norma-

tiva en materia de medio ambiente emitido por la
Dirección General de Medio Ambiente.

–Autorizaciones correspondientes a la ejecución de las
obras.

–Acreditación de la disponibilidad de los terrenos o de
las instalaciones en las que se realice la inversión.

–Certificados de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias tanto de carácter nacional como autonómica y
local; así como frente a la Seguridad Social.

–Garantías de que la inversión redunde en ventajas
para los productores de materias primas agrarias.

–Estudios que prueben la viabilidad económica de la
empresa y que existen salidas normales al mercado de
los productos finales.

–Declaración del beneficiario de otras ayudas solicita-
das sobre la inversión a realizar.

–Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria

BOC - Número 96 Lunes, 21 de mayo de 2001 Página 4145



que, en función de las características del proyecto, se
estime necesaria.

Artículo 8.
1. El beneficiario comunicará, mediante escrito a los

Servicios de la Dirección General de Pesca y
Alimentación, la fecha real del comienzo de la inversión,
solicitando se levante acta de no iniciación.

2. Cualquier variación en la realización del proyecto
presentado, o en las inversiones previstas, requerirá su
aprobación por parte de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, y deberá ser notificada a ésta con
anterioridad a su realización.

3. La solicitud incorrectamente cumplimentada, o que
no se acompañe de la documentación prevista en el
artículo 7, deberá ser subsanada en el plazo de diez días
a partir del momento en que la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca comunique tal circunstancia al intere-
sado. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante
hubiera subsanado la falta, se dará por desistida y se pro-
cederá al archivo del expediente, comunicándolo al solici-
tante.

4. Las inversiones que se beneficien de una ayuda
financiera en virtud de esta Orden no podrán acogerse a
otras ayudas que tengan apoyo comunitario, o de las dis-
tintas Administraciones del Estado para los mismos fines.

Artículo 9.
Las solicitudes serán evaluadas, por una Comisión de

Valoración constituida por el director general de Pesca y
Alimentación, el jefe de Servicio de Industrias y Calidad
Agroalimentaria, el jefe de Sección de Industrialización y
Comercialización Agrarias y Pesqueras y dos Técnicos de
dicha Dirección General, fijando un límite de inversión
total subvencionable en cada expediente que pueda optar
a la ayuda.

Los criterios y valoraciones que se aplicarán en la
selección y priorización de los proyectos presentados, en
el marco de la normativa Comunitaria, Estatal y
Autonómica, serán:

1. Que se ajusten a las prioridades establecidas en el
Programa Operativo Integrado de Cantabria.

2. Que tengan especial incidencia en el ahorro energé-
tico y la protección del medio ambiente.

3. Grado de viabilidad técnica y económica del proyecto
y el período de ejecución de éste.

4. El mantenimiento y creación de empleo.
5. La incorporación de nuevas tecnologías, que contri-

buyan a la mejora de la calidad, de la competitividad y a
aumentar el valor añadido del producto.

Cada uno de los anteriores criterios serán valorados
entre cero y cinco puntos, atendiendo al grado de cumpli-
miento de los mismos.

Artículo 10.
Una vez comprobado que se cumplen todos los requi-

sitos exigidos y atendiendo a las disponibilidades presu-
puestarias el consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca
dictará la correspondiente resolución de conformidad con
lo establecido en el artículo 57.3 de la Ley de Cantabria
6/2000, de 22 de diciembre, estableciendo, en su caso, los
porcentajes correspondientes a las ayudas otorgadas con
cargo al FEOGA y a cada Administración pública partici-
pante.

El beneficiario deberá aceptar por escrito, en un plazo
máximo de 15 días desde la notificación, las condiciones
que, para el cobro de la ayuda, se fijan en la resolución,
en caso contrario, se entenderá que renuncia a la ayuda.

Las solicitudes que hayan sido desestimadas por falta
de crédito presupuestario y aquellas que fueran presenta-
das con posterioridad a la fecha límite de cada convocato-

ria, podrán ser consideradas para el ejercicio siguiente,
actualizando la documentación que se considere necesa-
ria.

Artículo 11.
El plazo para la finalización de la inversión será como

máximo de dos años a contar desde la fecha de inicio de
las obras y la justificación del gasto a los tres meses de la
finalización de la inversión.

CAPÍTULO III

Solicitudes de pago

Artículo 12.
Comprobado que se cumplen todos los requisitos esta-

blecidos en el Reglamento (CE) número 1.257/99 del
Consejo, de 17 de mayo, el Real Decreto 117/2001, de 9
de febrero y en la presente Orden, el pago de la subven-
ción podrá realizarse bien por el importe total de la misma
o bien en tramos parciales, previa solicitud del interesado
en impreso oficial de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, presentado debidamente cumplimen-
tado en el plazo de seis meses a partir de la finalización de
las obras y acompañado de los siguientes documentos:

1. Documentos acreditativos de la operación de com-
pra: Facturas, justificantes del pago y extractos de cuentas
bancarias.

2. Certificaciones de obras del facultativo que inter-
venga en la ejecución del proyecto.

3. Declaración de otras ayudas solicitadas ó concedi-
das, para la financiación del proyecto.

4. Certificación expedida por la autoridad competente
de que el proyecto realizado cumple con la normativa
sanitaria comunitaria.

5. Certificados de los organismos competentes, que
acrediten que el beneficiario está al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

6. Ficha de tercero del solicitante.
7. Cualquier otra documentación que le sea requerida

por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el
fin de justificar las inversiones realizadas ó el cumplimiento
de los requisitos exigidos para el cobro de la subvención.

Artículo 13.
El beneficiario tiene obligación de facilitar en todo

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

En el caso de que el beneficiario incumpliese algunas
de las condiciones u obligaciones estipuladas en la pre-
sente Orden, en la Legislación Estatal, o en la Legislación
Comunitaria al respecto, así como en la Resolución indivi-
dual de concesión de ayuda, la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca podrá anular o reducir la ayuda, con la
devolución, en su caso, de las cantidades percibidas,
reclamándose en vía ejecutiva de apremio según lo dis-
puesto en el Reglamento General de Recaudación apro-
bado por RD 1.684/1990, de 20 de diciembre.

Si la inversión fuese inferior a la que se consideró auxi-
liable, el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar
el porcentaje de subvención a dicha inversión real; si por
el contrario, fuese superior al costo del proyecto presen-
tado, no dará lugar a la modificación de la ayuda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La Comunidad Autónoma de Cantabria podrá estable-
cer convenios de colaboración con la Administración del
Estado, con el fin de asegurar un mejor funcionamiento en
el marco de cooperación entre ambas administraciones.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las solicitudes presentadas entre el 1 de
enero del 2000 y la fecha de entrada en vigor de esta
Orden se tramitarán de acuerdo con lo establecido en ella.

Segunda.- Para el presente ejercicio, la fecha de pre-
sentación de solicitudes a que se hace referencia en el
artículo 7 de esta Orden se amplia al 15 de junio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 18 de mayo de 1995 de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la
que se regula el procedimiento de gestión de ayudas rela-
tivas a la mejora de las condiciones de comercialización y
transformación de los productos agrícolas y silvícolas en
Cantabria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al director general de Pesca y
Alimentación, para dictar cuantas disposiciones fueran
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

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

Santander, 8 de mayo de 2001.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.

ANEXO I

Exclusiones generales, por sectores y gastos
no subvencionables en las inversiones destinadas
a la mejora de las condiciones de transformación

y comercialización de productos de los sectores agrario,
silvícola y de la alimentación

Exclusiones generales

Serán objeto de exclusión las inversiones siguientes:
a) Exclusiones generales a todos los sectores:
–Las inversiones de mantenimiento, reposición o mera

sustitución de equipos y maquinaria, salvo que la nueva
adquisición corresponda a equipos o maquinaria distintos
a los anteriores, bien por la tecnología utilizada o por su
rendimiento.

–Las relativas a la capacidad de almacenamiento des-
tinada esencialmente a la intervención.

–Las relativas a cámaras o almacenes frigoríficos,
excepto si son necesarias para el funcionamiento normal
de las instalaciones de transformación.

–Las destinadas a aumentar una producción para la
que no puedan encontrarse salidas normales al mercado.

–Las medidas que entren en el ámbito de aplicación de
los regímenes de ayuda de las OCM, con las excepciones,
justificadas por criterios objetivos, que en su caso se defi-
nan con arreglo al artículo 50 del Reglamento (CE) número
1.257/1999 y garantizando la coherencia entre las medidas
de desarrollo rural y de ayuda correspondientes a OCM.

–Las destinadas a la transformación o comercialización
de productos de la pesca.

–En las empresas cuya viabilidad económica no pueda
demostrarse.

–En las empresas que no cumplan las normas míni-
mas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar
de los animales.

–Las medidas que persigan la realización de proyectos
de investigación o la promoción de productos agrícolas.

–Las inversiones idénticas o similares a aquellas por las
que se haya concedido anteriormente a la misma empresa
una ayuda de la Sección Orientación del FEOGA.

Exclusiones por Sectores

–En el sector de la leche de vaca y de sus productos
derivados, se excluirán las siguientes inversiones:

- Las que impliquen un aumento de capacidad de
elaboración de leche líquida de las empresas, salvo si se
abandonan capacidades equivalentes.

- Las destinadas a la fabricación o comercialización
de los productos siguientes: mantequlila, suero en polvo,
leche en polvo, butteroll, lactosa, caseína y caseinatos. No
obstante, no se verán afectadas por esta exclusión, las
inversiones destinadas a la protección y defensa del
medio ambiente, en las que se obtengan como subpro-
ductos suero.

- La fabricación y comercialización de productos que
imiten o sustituyan a la leche o los productos lácteos.

–En el sector cárnico y de los huevos se excluirán las
siguientes inversiones:

- Aquellas que impliquen un aumento de la capaci-
dad de calibrado y envasado de huevos de gallina.

- Las relacionadas con el sacrificio de ganado por-
cino, bovino, ovino y las aves, que conlleven un aumento
de la capacidad de sacrificio.

–En el sector de la alimentación animal, se excluirán
todas las que conlleven en su ejecución un aumento de la
producción, excepto si se justifica abandono de capacida-
des equivalentes en la misma empresa o en otras empre-
sas determinadas.

–En el sector de cereales (excepto las semillas) se
excluirán las que supongan un aumento de la capacidad
de almacenamiento y transformación.

–En el sector hortofrutícola quedan excluidas las inver-
siones colectivas de OPFH que puedan acogerse al régi-
men de ayuda de la Organización Común de Mercado
(OCM) de Frutas y Hortalizas, cuyos proyectos de inver-
sión sean de un montante de inversión elegible inferior a
200.000 euros (33.277.200 pesetas).

–Aquéllas cuya inversión elegible supere esta cantidad
serán auxiliadas de acuerdo con lo previsto en la Orden.

–En el sector de las plantas forrajeras se excluirán
todas las que supongan un aumento de la capacidad de
transformación.

–En los sectores de oleaginosas y proteaginosas
(excepto las semillas) se excluirán todas las inversiones,
salvo las relativas a productos destinados a usos no ali-
mentarios nuevos y las que tengan por finalidad:

- El aprovechamiento para usos energéticos.
- La sustitución de sistemas discontinuos por conti-

nuos, sin aumento de la capacidad de producción.
- El secado de granos oleaginosos y su almacena-

miento.
- Su utilización por una agrupación de empresas.

–En el sector de la patata se excluirán las relativas a la
fécula y a los productos derivados de ella, salvo las
correspondientes a los productos destinados a usos no
alimentarios nuevos (con excepción de los productos
hidrogenados derivados de la fécula).

–En el sector de aceite de oliva, se excluirán las
siguientes:

- El refinado de aceite de oliva.
- La extracción de aceite a partir de la fracción sólida

fuera de la almazara, excepto las inversiones dirigidas al
transporte, almacenamiento y secado de esta fracción
sólida y las que formen parte de circuitos de aprovecha-
miento de subproductos en opciones integrales de trata-
miento y aprovechamiento de los mismos, con fines dis-
tintos de la alimentación humana.

–En el sector del tabaco se excluirán todas las inver-
siones, excepto las de su primera transformación que no
supongan un aumento de la capacidad de elaboración.

–En el sector de los vinos y alcoholes se excluirán:
- En el caso de vinos de mesa y/o vinos de licor, las

que signifiquen un aumento de capacidad de elaboración
o embotellado.
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- Las destinadas a la mejora de alcoholes vínicos,
salvo si van acompañadas de una 25% de reducción de
su capacidad.

- Las relativas a las bebidas espirituosas derivadas
del vino o de alcoholes vínicos, excepto para aquellas
bebidas que reglamentariamente tengan que ser elabora-
das con alcohol vínico.

–En el sector de azúcar, isoglucosa y demás edulco-
rantes naturales o sustitutivos se excluyen todas las inver-
siones a excepción de las que tengan por finalidad la
mejora y conservación del medio ambiente.

–En el sector de los productos silvícolas, se excluirán
las siguientes:

–Aquéllas que, debido al uso de materiales inadecua-
dos provoquen graves perjuicios a la naturaleza (tales
como el deterioro de caminos forestales, de suelos com-
pactados y la degradación de la vegetación.

–Las relativas a la recolección y comercialización de
árboles de Navidad.

–Las relativas a árboles destinados a fines ornamenta-
les.

–Las operaciones de aserrio por empresas que tengan
una plantilla dedicada a estos fines de más de diez traba-
jadores fijos o de más de diez puestos de trabajo equiva-
lentes a fijos.

Gastos no subvencionables

1. Los gastos de constitución y primer establecimiento
de una sociedad.

2. La compra de terrenos y los gastos relacionados con
la misma (honorarios de notario, impuestos y similares).

3. La compra de edificios que vayan a ser derribados.
Si la compra de un edificio es objeto de ayuda del
FEOGA, el valor del terreno construido y del que rodea el
edificio, valorado por técnico competente, no se considera
subvencionable.

4. La compra de locales si los mismos han sido sub-
vencionados durante los diez últimos años. Para ello se
adjuntará declaración de las subvenciones que se han
concedido al edificio durante los diez últimos años.

5. Trabajos provisionales que no estén directamente
relacionados con la ejecución del proyecto (por ejemplo:
construcción de hangares para alojar maquinaria con
miras a garantizar la continuidad de la producción).

Sin embargo, podrán ser subvencionables determina-
dos trabajos provisionales en la medida en que permitan
una disminución de los costes de construcción (acceso o
muelle provisional, caseta de obras, y similares).

6. Trabajos o inversiones empezadas con anterioridad
a la presentación de la solicitud, salvo los siguientes:

–Honorarios técnicos, gastos de estudios de viabilidad
económica, de suelos, de mercado, y similares, adquisi-
ción de patentes y licencias, gastos relacionados con los
permisos y seguro de construcción.

–Acopio de materiales de construcción y compra de
maquinaria, incluso el suministro; pero no el montaje, ins-
talación y prueba.

–La preparación del terreno para construir en él y la
realización de cimientos, antes de la presentación de la
solicitud, no serien auxiliables, pero no harian el proyecto
inadmisible.

–Trabajos integrantes del proyecto, que constituyan
una parte separable del conjunto y que pueda valorarse
fácilmente, para los que no se solicita subvención.

7. Obras de embellecimiento y equipos de recreo (jar-
dinería, bar, pista de tenis y similares). Sin embargo, son
financiables los gestos previstos con fines pedagógicos o
comerciales (sala de proyección, televisores, videos y
similares).
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8. Mobiliario de oficina. No tienen esa consideración las
instalaciones telefónicas, fax, fotocopiadoras y ordenadores
incluidos los programas informáticos. Se admite la adquisi-
ción de equipos de laboratorio y de salas de conferencias.

9. Compra de material normalmente amortizable en un
año (botellas, embalajes, material fungible de laboratorio
y similares). Se considera que las tarimas, cajones-tarima
y cajas de campo tienen una duración de vida superior a
un año y, por tanto, son auxiliables, a condición de que se
trate de una primera adquisición o de una adquisición
suplementaria, proporcional a una ampliación prevista, y
de que no sean vendidas con la mercancía (una cuenta
específica para estos materiales, con entradas y salidas,
deberá existir). Tampoco serán aflxiliables aquellas inver-
siones que figuran en la contabilidad como gastos.

10. Compra e instalaciones de maquinaria y equipos
de segunda mano.

11. Gastos relativos al traslado de maquinaria ya exis-
tente hasta el local o emplazamiento en el que se va a
realizar el proyecto.

12. Reparaciones y obras de mantenimiento. No tienen
la consideración de reparaciones las operaciones realiza-
das sobre maquinaria instalada para ampliar su capaci-
dad o mejorar sus prestaciones.

13. El impuesto del valor añadido (IVA) o cualquier otro
impuesto recuperable por el beneficiario.

14. Los gastos de alquiler de equipos y las inversiones
financiadas mediante arrendamiento financiero («lea-
sing»). Sin embargo, las inversiones financiadas mediante
«leasing» pueden ser auxiliables si existe un compromiso
de adquisición del bien en el plazo y normas establecidos
por la autoridad de gestión y siempre antes de que ter-
mine el periodo establecido para la percepción de las ayu-
das. Otros costes ligados al contrato de arrendamiento
financiero, tales como impuestos, margen del arrendador,
costes de refinanciación, gastos generales o seguros, no
serán subvencionables.

Así mismo, no serán subvencionables las adquisicio-
nes de bienes en el marco de un sistema de venta y
arriendo retroactivo.

15. La mano de obra propia, ni los materiales de igual
procedencia.

16. La compra de vehículos, excepto los vehículos de
transporte que sean especiales y carrozados y que estén
ligados a la actividad productiva de la empresa, cuyo des-
tino sea la transformación y comercialización de los pro-
ductos agrarios, silvícolas y de la alimentación. Igual-
mente, no se admitirá la reposición de flota, ni la sola
compra del vehículo base. El importe de estos equipos no
podrá superar el 40% de la inversión total en cada pro-
yecto.

17. Sueldos y gastos sociales de personal, pagados
por el beneficiario, siempre y cuando no se cumpla alguna
de estas condiciones:

–Que el personal haya sido contratado especial y
exclusivamente para trabajar en el proyecto.

–Que el personal sea despedido al concluir las obras.
–Que se respete la normativa nacional en materia de

seguridad social.
18. Además de las limitaciones reseñadas en los apar-

tados anteriores, deberán tenerse en consideración las que
impone el Reglamento (CE) 1.685/2000, de la Comisión de
28 de julio, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 1.260/1999, en lo relativo a
la financiación de los gastos de operaciones cofinanciadas
por los Fondos estructurales.
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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,VIVIENDA
Y URBANISMO

Dirección General de Urbanismo y Vivienda

Corrección de error por omisión al anuncio publicado en
el BOC número 82, de 30 de abril de 2001 de resolución
aprobando la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Val de San Vicente.

En el BOC de 30 de abril de 2001 se publicó acuerdo
aprobatorio de la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Val de San Vicente, consistente en la incor-
poración del artículo 100 bis, habiéndose omitido la publi-
cación del citado artículo que se efectúa a continuación.

Se incorpora un nuevo artículo al apartado 5.2 «Suelo
no urbanizable» de las Normas cuya redacción será:

Artículo 100 bis. Suelo próximo a núcleos del Plan de
Protección de Oyambre.

1.–En las parcelas colindantes con el suelo urbano que
se encuentren afectadas por el Plan Especial de
Protección de la Zona Periférica de Protección Agrícola-
ganadera del Parque Natural de Oyambre, se define una
franja de cincuenta metros de ancho que se refleja en los
planos 3 y 4 del anexo al presente modificado 1, y que en
adelante denominaremos Corolas.

2.–En estas parcelas y siempre que la edificación se
encuentre dentro de los límites de la Corola, podrán auto-
rizarse, siguiendo el procedimiento regulado en la
Legislación del Suelo y en el artículo 90 de las presentes
Normas, proyectos de viviendas unifamiliares y estableci-
mientos hoteleros que cumplan las siguientes condiciones.

Parcela mínima, 1.000 m2.
Edificabilidad uso vivienda, 0,2 m2/m2.
Edificabilidad uso hotelero, 0,25 m2/m2.
Techo edificable uso vivienda, 250 m2.
Techo edificable uso hotelero, 750 m2.
Distancia a linderos, 8 m.
Superficie máxima impermeabilizada, 20%
3.–Para todos los demás parámetros urbanísticos serán

de aplicación las determinaciones que marquen las pre-
sente Normas para el Suelo No Urbanizable y sin perjui-
cio de las limitaciones que se deriven de la inclusión en
Áreas de Especial Protección por su valor específico.

4.–Los proyectos cumplirán cuantas disposiciones de
estas Normas o de la regulación sectorial de carácter supra-
municipal le fuesen de aplicación en función de su uso.

5.–Los proyectos deberán someterse al procedimiento de
Informe de Impacto Ambiental previsto en el Decreto 50/91.

Santander, 7 de mayo de 2001.–El secretario de la
Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
01/5201

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,VIVIENDA
Y URBANISMO

Dirección General de Urbanismo y Vivienda

Información pública de expediente para construcción de
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable del municipio
de Hazas de Cesto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a infor-
mación pública por período de quince días el expediente
número 304887, promovido por don Juan Carlos Arana
Arambarri, para la construcción de vivienda unifamiliar en
suelo no urbanizable de Hazas de Cesto, del municipio de
Hazas de Cesto.


