
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de
derivación de responsabilidad subsidiaria.

El señor tesorero del Ayuntamiento de Piélagos con fecha
14 de febrero de 2003, ha dictado el siguiente
acuerdo que le transcribo literalmente:

En base a lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico y Procedimiento Común, se
debe poner de manifiesto a la interesada Zubieta
Subirana María Isabel, NIF 13722950, como responsable
subsidiario, en trámite de audiencia, el expediente número
B39363718 sobre la derivación de la acción administrativa
de la deuda tributaria existente a nombre de NONIUS, CIF
B39363718, para que en el plazo de diez días alegue y
presente los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes.

Piélagos, 13 de marzo de 2003.–La recaudadora (ilegible).
03/3441

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de
derivación de responsabilidad subsidiaria.

El señor tesorero del Ayuntamiento de Piélagos con fecha
14 de febrero de 2003, ha dictado el siguiente
acuerdo que le transcribo literalmente:

En base a lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico y Procedimiento Común, se
debe poner de manifiesto al interesado Zugadi Ortega,
Luis, NIF 14825726H, como responsable subsidiario, en
trámite de audiencia, el expediente número B39398060
sobre la derivación de la acción administrativa de la deuda
tributaria existente a nombre de «Construcciones
Teconfer», CIF 39398060, para que en el plazo de diez
días alegue y presente los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Piélagos, 13 de marzo de 2003.–La recaudadora (ilegible).
03/3442

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de
derivación de responsabilidad subsidiaria.

El señor tesorero del Ayuntamiento de Piélagos con fecha
14 de febrero de 2003, ha dictado el siguiente
acuerdo que le transcribo literalmente:

En base a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico y Procedimiento Común, se debe
poner de manifiesto al interesado Prieto Madrazo Jorge,
NIF 13704597,como responsable subsidiario, en trámite
de audiencia, el expediente número B39398060 sobre la
derivación de la acción administrativa de la deuda tributaria
existente a nombre de NISENAN, CIF: B39398060, para
que en el plazo de diez días alegue y presente los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes.

Piélagos, 13 de marzo de 2003.–La recaudadora (ilegible).
03/3443

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Información pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora del Precio Público por el Uso y
Prestación de los Servicios Avanzados de Comunica-
ciones.

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de
marzo de 2003 la Ordenanza reguladora del precio
público por el Uso y Prestación de los Servicios Avan-

zados de Comunicaciones, se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la inserción del presente
anuncio en el BOC, al bojeto de que pueda ser examinada
por los interesados legítimos y, en su caso, se presenten
las alegaciones o reclamaciones estimen oportunas, todo
ello para general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Liérganes, 12 de marzo de 2003.–El alcalde, Ángel
Bordas García.
03/3266

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Secretaría General

Corrección de error a la Orden de 17 de febrero de 2003,
por la que se regula y aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas al fomento del desarrollo local, el impulso de
los proyectos empresariales calificados como I+E y la pro-
moción de proyectos en el ámbito de los Nuevos
Yacimientos de Empleo, publicada en el BOC número 41,
de 28 de febrero de 2003.

Advertido error en la mencionada Orden, publicada en
el BOC de 28 de febrero de 2003 y en aplicación de lo
previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a su corrección en los siguientes términos:

–En el artículo 26.3, donde dice: «serán compatibles
entre sí los Programas de ayudas III y IV, a excepción de
la prevista en el artículo 17.1, apartado f)»; debe decir:
«serán incompatibles entre sí los Programas de ayudas III
y IV, a excepción de la subvención prevista en el artículo
16.1, apartado f)».

Santander, 24 de marzo de 2003.–El secretario general,
Guillermo Cortés Gómez.
03/3787

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden 22/2003, de 11 de marzo, por la que se modifica la
Orden de 27 de marzo de 2001, por la que establecen
ayudas para la compra de dosis seminales de alto valor
genético para la reproducción en el ganado bovino
lechero.

Mediante Orden de fecha 27 de marzo de 2001, de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, se estable-
cen ayudas para la compra de dosis seminales de alto
valor genético para la reproducción en el ganado bovino
lechero. La citada norma fue modificada por Orden de 30
de octubre de 2002, en lo referente a la justificación y
entrega de la subvención.

La experiencia adquirida en el período de vigencia de la
Orden así como la necesidad de su adaptación a la nueva
normativa existente en materia de selección y mejora
ganadera, hacen aconsejable su modificación en determi-
nados aspectos.

Por lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones
conferidas por el artículo 33 f), de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo Único.- Se modifican los artículos 3, 4, 7 y 9, de

la Orden de 27 de marzo de 2001, por la que se estable-
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cen ayudas para la compra de dosis seminales de alto
valor genético para la reproducción en el ganado bovino
lechero, en los siguientes términos:

1.-El primer párrafo del artículo 3 queda redactado
como sigue:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades
reconocidas por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca que agrupen explotaciones ganaderas, sitas en
Cantabria y que estén dadas de alta y participen activa-
mente en la Comprobación del Rendimiento Lechero
Oficial de ganado bovino mediante la determinación de los
correspondientes parámetros productivos y demás activi-
dades necesarias para el desarrollo de los programas de
Mejora Genética.

2.- El segundo párrafo del artículo 3 de la Orden de 27
de marzo de 2001 queda redactado como sigue:

Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a
acreditar los siguientes requisitos:

1. Estén dadas de alta y participen activamente en la
comprobación del rendimiento lechero oficial de ganado
bovino mediante la determinación de los correspondientes
parámetros productivos.

2. Que las explotaciones cumplan con la normativa dic-
tada por la Consejería de ganadería, Agricultura y Pesca,
en materia de Sanidad Animal y de Identificación y
Registro de Bovinos, así como también aquellas otras de
obligado cumplimiento.

3. Participación en los programas de mejora ganadera
que se establezcan, así como aportación de los datos exi-
gidos por los servicios técnicos de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca y en especial los referen-
tes a las inseminaciones efectuadas con las dosis semi-
nales objeto de las ayudas contempladas en la presente
Orden. A estos efectos se faculta a los inspectores de
Control Lechero a realizar las necesarias comprobaciones
acerca del grado de cumplimiento de lo estipulado en el
presente artículo.

4. Que el veinticinco por ciento (25%) de las hembras
reproductoras que reglamentariamente deben ser cubier-
tas por toros jóvenes en fase de prueba de descendencia,
lo sean con aquellos sementales que se encuentren inclui-
dos en los programas de testaje de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.

5. Cumplir con las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar animal.

6. Tener capacidad y competencia profesional adecuados.
3.-El último párrafo del artículo 4 queda redactado como

sigue:
Los beneficiarios podrán detraer del valor de la subven-

ción final efectivamente pagada el 10% en concepto de
gasto de gestión. Igualmente podrán solicitar que el depósito
y reparto de las dosis adquiridas se realice por el Centro de
Selección y Reproducción animal de Torrelavega.

4.-El segundo párrafo del artículo 7 queda redactado en
los siguientes términos:

Las solicitudes podrán presentarse en las dependen-
cias de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. El plazo para la pre-
sentación de solicitudes finalizará el día 15 de marzo de
cada año.

Las solicitudes vendrán acompañadas al menos de la
siguiente documentación con carácter general:

– Fotocopia simple del CIF o NIF del beneficiario.
– Certificación en que conste nombre, apellidos, domi-

cilio y DNI de los integrantes de los órganos de dirección
en su caso.

5.- El artículo 9 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

Artículo 9.- Justificación y entrega de la subvención.
Para percibir el importe de la subvención concedida, los

beneficiarios deberán presentar antes del 1 de octubre de
cada año, al menos, la siguiente documentación:

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del
pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en la forma establecida legalmente.

– Declaración jurada en caso de recibir otras ayudas
con la misma finalidad.

– Certificación de las dosis adquiridas y distribución de
las mismas entre los componentes de la entidad.

– Presentación de facturas efectivamente pagadas o
documentos mercantiles de análoga naturaleza acredita-
tivas del pago de las dosis seminales.

La Dirección General de Ganadería girará la oportuna
inspección acerca de la compra y debida aplicación de las
dosis seminales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Con independencia de lo establecido en el

artículo 7 de la presente Orden, sobre el plazo de presen-
tación de solicitudes, para el presente año se fija dicho
plazo en un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de su publicación en el BOC.

Segunda.- En el presente ejercicio 2003, las ayudas
reguladas mediante Orden de 27 de marzo de 2001, por
la que se establecen ayudas para la compra de dosis
seminales de alto valor genético para la reproducción en
el ganado bovino lechero, se financiarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 05.03.713.B.781.02.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogada la Orden de 30 de octubre de 2002,

que modifica el artículo 9 de la Orden de 27 de marzo de
2001, por la que se establecen ayudas para la compra de
dosis seminales de alto valor genético para la reproduc-
ción en el ganado bovino lechero.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrara en vigor al día siguiente de

su publicación en BOC.
Santander, 11 de marzo de 2003.–El consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
03/3259

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden 28/2003, de 18 de marzo, por la que se modifica la
Orden de 13 de junio de 2001, por la que se establecen
ayudas a la reposición a las explotaciones de ganado
vacuno, ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario, y se
convocan ayudas a la reposición para el año 2003.

La Orden de 13 de junio de 2001,de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que se establecen
ayudas para la reposición a las explotaciones de ganado
vacuno, ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario, publi-
cada en el BOC número 120, de fecha 22 de junio de
2001, regula un régimen de ayudas para aquellos gana-
deros cuyas explotaciones fueran objeto de vacío sanita-
rio como consecuencia de la ejecución de la Campaña de
Saneamiento ganadero, fijándose como plazo de presen-
tación de las solicitudes el 31 de octubre de cada año.

No obstante, la experiencia adquirida en la gestión de
estas ayudas aconseja modificar el plazo de presentación
de las solicitudes de las ayudas por vacío sanitario esta-
blecido en la Orden de 13 de junio de 2001.

Visto el anexo de Presupuestos de la Ley de Cantabria
9/2002, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2003, y
visto el articulo 33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPONGO
Artículo único.- Se modifica la Orden de 13 de junio de

2001, por la que se establecen ayudas a la reposición a
las explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino,
objeto de vaciado sanitario, en los siguientes términos:
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