
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Orden de 11 de julio de 2002, por la que se regulan las
ayudas para la concesión de restituciones a la producción
para los aceites de oliva utilizados en la fabricación de
determinadas conservas.

El Reglamento (CEE) número 136/66 del Consejo, de
22 de septiembre, por el que se establece una organiza-
ción común de mercados en el sector de las materias gra-
sas, prevé, en su artículo 20 bis, un régimen de restitución
a la producción para los aceites de oliva utilizados en la
fabricación de determinadas conservas.

El mencionado régimen de restitución constituye una
medida de intervención para la regulación de los merca-
dos agrarios.

El Reglamento (CEE) número 1.963/79, de la Comisión,
de 6 de septiembre establece las modalidades de aplica-
ción del régimen de restitución.

Por todo ello y sin perjuicio de la aplicabilidad directa, se
hace preciso establecer, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, la regulación de la
ayuda comunitaria para la restitución a la producción para
los aceites de oliva utilizados en la fabricación de determi-
nadas conservas, por lo que teniendo en cuenta las com-
petencias asumidas por la Comunidad por la Ley Orgá-
nica 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía para Cantabria y de acuerdo con
el Decreto 103/1996, de 10 de octubre, por el que se
constituye el Organismo Pagador de los gastos corres-
pondiente a la Política Agraria Común en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y se establece su organización y
funcionamiento.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto, regular las ayudas

de restitución a la producción para los aceites de oliva uti-
lizados en la fabricación de conservas de pescado, crustá-
ceos, moluscos y hortalizas contempladas en el anexo 1.

Artículo 2. Normativa de aplicación.
La concesión de las ayudas enumeradas en el artículo

anterior se regirán, además de lo dispuesto en la presente
Orden, por el Reglamento (CEE) número 136/66 del
Consejo, de 22 de septiembre de 1966 y el Reglamen-
to número 1963/79, de la Comisión, de 6 de septiembre
de 1979.

Artículo 3. Financiación.
La ayuda a que se refiere la presente Orden será finan-

ciada exclusivamente por el FEOGA-Garantía, de confor-
midad con el artículo 2 del Reglamento número
1.258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la
financiación de la política agraria común.

Artículo 4. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la ayuda los fabricantes de con-

servas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener en la Comunidad Autónoma de Cantabria un

centro de producción de conservas a las que se refiere el
artículo 1 de la presente Orden, que utilice aceite de oliva
en la fabricación de las mismas.

2. Llevar una contabilidad específica de existencias dia-
rias de aceite de oliva que incluya al menos los datos
requeridos en los anexos 5 y 6.

3. Presentar, junto a la primera solicitud de control de
cada campaña que realice el fabricante y en su caso,
siempre que se produzcan variaciones, una declaración
relativa a los consumos habituales de aceite de oliva en la
elaboración de conservas según el modelo del anexo 3.

4. Presentar la solicitud de control a que se refiere el
artículo 5 de la presente Orden.

5. Utilizar el aceite de oliva para la fabricación de con-
servas en el recinto del centro de producción para el que
se efectuó la solicitud de control, salvo autorización
expresa de la Dirección General de Agricultura previa soli-
citud de traslado, por causa excepcional debidamente jus-
tificada, según modelo del anexo 4.

Artículo 5. Solicitud de control.
1. Una vez que el aceite se encuentre en el centro de pro-

ducción de conservas y en cualquier caso con anterioridad
a la fecha prevista para su utilización, el fabricante presen-
tará la solicitud de control, según modelo del anexo 2,
acompañada de la documentación señalada en el mismo.

2. Dicha solicitud tendrá validez para una fabricación
desde el día siguiente a su presentación, hasta el último
día del tercer mes siguiente al de la misma.

3. No obstante, el plazo señalado en el punto anterior,
podrá ser ampliado a instancia del fabricante afectado, por
el director general de Agricultura hasta:

a) Ocho meses cuando, en el proceso de fabricación de
las conservas sea necesario que el aceite permanezca en
contacto con el pescado o las hortalizas durante un
período de tiempo superior a dicho plazo.

b) El tiempo que estime procedente, cuando la fabrica-
ción no pueda realizarse en el mencionado plazo como
consecuencia de un caso de fuerza mayor, previa ponde-
ración de la causa alegada.

Artículo 6. Solicitud de restitución.
El fabricante presentará la solicitud de restitución según

modelo del anexo 7, acompañada de la documentación
que en el mismo se detalla, a más tardar en los 6 meses
siguientes a la fecha de terminación de la utilización del
aceite, o en su caso, a la fecha de finalización el período
de validez de la solicitud de control.

Artículo 7. Solicitud de anticipo.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6 anterior, el

fabricante podrá solicitar el anticipo de la restitución,
según el modelo del anexo 8, siempre que aporte garantía
por su importe en forma de aval o póliza de seguro de
caución, según modelo de los anexos 9 y 10 y una vez
realizada la visita correspondiente a la solicitud de control.

Artículo 8. Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes dirigidas al director general de Agricul-

tura se presentarán en la Consejería de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Edificio Europa, calle Gutiérrez Solana
s/n, 39011 Santander, o en los lugares y formas previstas
en el artículo 62 de la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de
abril, de régimen jurídico del Gobierno y de la Diputación
Regional de Cantabria.

Artículo 9. Resolución de las solicitudes.
1. El director general de Agricultura, en su calidad de

Director del Organismo Pagador, es el órgano competente
para la resolución de:

a) Las solicitudes de anticipo.
b) Las solicitudes de restitución.
2. El plazo para resolver y notificar las solicitudes de

anticipo será de un mes contado desde el día siguiente a
la fecha de presentación de la solicitud.

El plazo para resolver y notificar las solicitudes de resti-
tución será de cuatro meses contados desde el día
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

Las resoluciones no resueltas y notificadas en los pla-
zos mencionados se entenderán desestimadas.

3. Contra las resoluciones del director general de Agri-
cultura, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el consejero de Gana-
dería, Agricultura y Pesca en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la resolución o
de 3 meses a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el silencio administrativo.
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Artículo 10. Importe de la ayuda.
A cada expediente se le aplicará el importe de la ayuda

vigente el día de la presentación de la solicitud de control,
de acuerdo con las valores que la Comisión establece cada
dos meses conforme a lo previsto en el Reglamento (CEE)
número 136/1996, del Consejo, de 22 de septiembre.

Artículo 11. Controles
La Dirección General de Agricultura establecerá el Plan

Regional de controles administrativos y sobre el terreno a
realizar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en los que se recogerán los criterios bási-
cos así como la metodología general para la realización
de los mismos.

Los controles administrativos y sobre el terreno se efec-
tuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz
del cumplimiento de las condiciones de concesión de la
ayuda contemplada en la presente Orden.

1. Controles administrativos: Se realizarán por funciona-
rios de la Unidad Administrativa encargada de la tramita-
ción y gestión de la ayuda.

a) Solicitud de control.
Se cursará, periódicamente, visita al centro de fabrica-

ción comprobando para cada una de las solicitudes de
control pendiente la anotación de la entrada en la contabi-
lidad específica así como las existencias reales en aceite.

b) Solicitud de restitución.
Se cursará, periódicamente, visita al centro de fabrica-

ción al objeto de determinar para cada una de las solicitu-
des de restitución pendiente, la cantidad de aceite con
derecho a restitución.

2. Controles sobre el terreno.
Controles sobre el terreno: Los controles sobre el

terreno se practicarán por los funcionarios o personal
designado por el director general de Agricultura.

Con el fin de que el control pueda realizarse correcta-
mente, los solicitantes de la ayuda deberán dar facilidades
al mismo ayudando al controlador.

Los controles sobre el terreno se harán de forma imprevista.
No obstante, podrá avisarse anticipadamente a los solicitan-
tes con un plazo no superior a las cuarenta y ocho horas,
siempre y cuando no se comprometa el propósito del control.

No serán admisibles excusas a la realización del con-
trol, salvo causa de fuerza mayor comprobada «in situ»
que deberá quedar reflejada en el acta, en cuyo caso,
podrá realizarse el control desaparecida la misma.

Artículo 12. Pago de la ayuda.
Realizados los controles administrativos y sobre el

terreno así como comprobado para cada solicitud que se
cumplan las condiciones de concesión de la ayuda, se
procederá al pago de la misma.

Artículo 13. Pagos indebidos.
1. Se entenderá que existe pago indebido en las

siguientes casos:
a) Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
b) Incumplimiento de la obligación de la justificación.
c) Cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente.
2. En el caso de pagos indebidos, el director general de

Agricultura, previo expediente instruido al efecto, dictará
resolución en la que conste la ayuda percibida indebida-
mente y la cantidad que deberá reembolsar el interesado.

En la resolución se podrá acordar que el importe a reem-
bolsar sea compensado en el siguiente pago que se efectúe.

3. En caso de pago indebido, deberá reembolsarse el
importe de la ayuda junto con los intereses legales corres-
pondientes, salvo que el pago indebido se hubiera reali-
zado por error de la Administración, en cuyo caso no
devengará interés alguno.

Artículo 14. Obligación de facilitar información.
El beneficiario de la restitución tiene la obligación de

facilitar toda la información que le sea requerida por la
Administración.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta al director general de Agricultura
para que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuan-
tas normas sean necesarias para la aplicación de la pre-
sente Orden.

Segunda: La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOC.

Santander, 11 de julio de 2002.–El consejero de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
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02/8953

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de tres parcelas en calle La Mies.

Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Ampuero, en sesión de 27 de junio de 2002, se acordó la
aprobación inicial del Estudio de Detalle promovido por
«Promociones Gamizo y Asociados, S. L.», redactado por
el arquitecto don Alfonso Abascal Gómez, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria el 12 de abril
de 2002, referido a la ordenación de tres parcelas sitas en
calle La Mies, 07L y 07M (referencia catastral 66-95-4-15
y 16 del Catastro de Urbana y 390020000000600142ZW
del Catastro de Rústica), en terrenos que el planeamiento
califica como edificación residencial unifamiliar dispersa
(U-5).

Se expone al público por plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en el
BOC, quedando el expediente a disposición de cualquier
persona que quiera examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento para presentar las alegaciones que estime
convenientes, todo ello de conformidad con el artículo 78
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Canta-
bria.

Ampuero, 5 de julio de 2002.–El alcalde, Miguel Ángel
Garzón González.
02/8719

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de dos parcelas, en calle La Mies.

Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Ampuero, en sesión de 27 de junio de 2002, se acordó la
aprobación inicial del Estudio de Detalle promovido por
«Promociones Gamizo y Asociados, S. L.», redactado por
el arquitecto don Alfonso Abascal Gómez, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria el 3 de mayo
de 2002, referido a la ordenación de dos parcelas sitas en
calle La Mies, 07V y 07W (referencia catastral 67-92-5-03
y 04 del Catastro de Urbana), en terrenos que el planea-
miento califica como edificación residencial unifamiliar
dispersa (U-5).

Se expone al público por plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en el
BOC, quedando el expediente a disposición de cualquier
persona que quiera examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento para presentar las alegaciones que estime
convenientes, todo ello de conformidad con el artículo 78
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Canta-
bria.

Ampuero, 5 de julio de 2002.–El alcalde, Miguel Ángel
Garzón González.
02/8720

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle para completar las alineaciones y rasantes de vial,
en Liencres.

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Comisión de
Gobierno de 10 de julio de 2002, el Estudio de Detalle for-
mulado por don Ildefonso Herrán Perrojo, para completar
las alineaciones y rasantes de vial correspondiente al
barrio «La Iglesia» de la localidad de Liencres, de confor-


