
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Orden de 8 de noviembre de 2002, por la que se deroga
la Orden de 23 de marzo de 2001, sobre Fomento de la
Repoblación Forestal de Tierras Agrícolas.

La Orden de 23 de marzo de 2001, sobre fomento de la
repoblación forestal de tierras agrícolas tiene por objeto
convocar y regular las ayudas que serán objeto de partici-
pación financiera por la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para fomentar la repoblación forestal de tierras agrí-
colas, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento (CE) 1.257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrarias (FEOGA),
en el Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento
de la forestación de tierras agrícolas y en el Decreto
94/2000, de 21 de diciembre, del Gobierno de Cantabria.

La situación financiera del Programa de Desarrollo
Rural para las Medidas de Acompañamiento en España,
aprobado por Decisión de la Comisión Europea C (2000)
3549, de 24 de noviembre de 2000, que constituye la base
de la aportación financiera del FEOGA-Garantía para
estas ayudas, aconseja no adquirir nuevos compromisos,
especialmente teniendo en cuenta que las obligaciones
financieras resultantes para el presupuesto pueden pro-
longarse durante un período de hasta 20 años, dadas las
características de estas subvenciones.

Por lo expuesto anteriormente, y de conformidad con
las atribuciones que me confiere el artículo 34.e) de la Ley
de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Diputación
Regional de Cantabria.

DISPONGO
Artículo único.
Queda derogada la Orden de 23 de marzo de 2001,

sobre Fomento de la Repoblación Forestal de Tierras
Agrícolas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Todos los compromisos adquiridos antes de la entrada

en vigor de la presente Orden, serán asumidos y resuel-
tos conforme a lo dispuesto en la Orden de 23 de marzo
de 2001, sobre Fomento de la Repoblación Forestal de
Tierras Agrícolas.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta a los directores generales de Agri-

cultura y de Montes y Conservación de la Naturaleza para
dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Segunda.- Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el BOC.

Santander, 8 de noviembre de 2002.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
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FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS
DE VALDECILLA»

Resolución por la que se establecen las bases y se
aprueba la convocatoria de Becas y Ayudas a la Investi-
gación y a la Formación para el año 2003.

La Ley de Cantabria 8/2001 de 22 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2002, en su Título VII, regula el régi-
men de subvenciones y ayudas públicas con cargo a los
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
o de sus entidades públicas.

En dicho texto legal se exige que las subvenciones
deben concederse de acuerdo con los criterios de publici-
dad, libre concurrencia y objetividad.

La Fundación  Marqués de Valdecilla, en cumplimiento
de sus fines estatutarios, y en su decidido interés por la
potenciación de la investigación biomédica y por la forma-
ción del personal sanitario de Cantabria, como elemento
necesario y enriquecedor de la sociedad en que se
desenvuelve, convoca para el año 2003 diversas becas y
ayudas a la investigación en los citados campos.

En su virtud, y adoptado el pertinente acuerdo por el
Patronato de la Fundación en su reunión del día 30 de
octubre de 2002,

RESUELVO
Artículo primero.
Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de

las becas siguientes:
- Becas de investigación post-doctorales.
- Becas de investigación pre-doctorales.
- Ayudas a programas de investigación.
- Becas para estancias de corta duración en Centros

extranjeros.
- Ayudas para asistencia a cursos y congresos.
Artículo segundo.
Se convocan las becas y ayudas que se relacionan en

los anexos I y II.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente resolución, regirá lo dis-

puesto en la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en la Ley de Presupuestos Generales de
Cantabria  y demás disposiciones aplicables.

Santander, 31 de octubre de 2002.–El presidente del
Patronato (artículo 13 Estatutos Fundación), Jaime del
Barrio Seoane.

ANEXO I
Becas de Investigación Post-Doctorales.
Becas de Investigación Pre-Doctorales.
Ayudas a Programas de Investigación.

DISPOSICIONES COMUNES

PRIMERA: OBJETO
Las presentes becas tienen por objeto el fomento de la

actividad investigadora y la formación especializada de los
grupos de trabajo y de los centros y organismos sanitarios
de Cantabria en cualquiera de los campos relacionados
con las ciencias de la salud.

Segunda: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20

de diciembre del 2002. Las solicitudes se dirigirán al Pre-
sidente del Patronato de la Fundación  Marqués de Valde-
cilla, y se presentarán en las oficinas de la Fundación,
avenida de Valdecilla, sin número, Santander 39008, o por
cualquiera de los medios que establece el artículo 62 de
la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

La presentación de una solicitud de beca supone la
aceptación de lo dispuesto en las presentes bases.

Tercera: Comisión de evaluación.
Las solicitudes presentadas conforme a lo previsto en el

artículo anterior serán analizadas por una Comisión de
Evaluación que elevará al Patronato de la Fundación la
oportuna propuesta de resolución para su aprobación si
procede. Dicha Comisión estará compuesta por un
mínimo de tres miembros elegidos por la Fundación entre
expertos científicos y presidida por el presidente del
Patronato de la Fundación o persona en quien delegue.

Cuarta: Resolución.
Será competente para resolver la convocatoria el Patro-

nato de la Fundación Marqués de Valdecilla. El fallo de la
convocatoria podrá declararse desierto.
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