
1.- Se adicionan los siguientes apartados al segundo
párrafo del artículo cuarto:

«i) Certificación de la Agencia Tributaria de estar al
corriente de las declaraciones tributarias

j) Certificación por la Seguridad Social de no tener pen-
diente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya
vencidas con la Seguridad Social."

2.- El último párrafo del artículo cuarto queda redactado
como sigue: "La petición de ayudas se realizará a partir de
los tres meses siguientes a la realización del vaciado sani-
tario, finalizando el plazo de presentación de la solicitud el
1 de  junio(inclusive) de cada año"

3.- Se sustituye el Anexo  de la Orden de 13 de junio de
2001 por el Anexo de la presente Orden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Se convocan para el año 2003 las ayudas

reguladas en 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 explotacio-
nes de ganado vacuno, ovino y caprino, objeto de vaciado
sanitario, con las modificaciones introducidas por el
artículo único de la presente Orden.

Segunda.- En el presente ejercicio, dichas ayudas
serán financiadas con cargo al concepto presupuestario
05.03.713ª.771 del 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.

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

su publicación en el BOC.
Santander, 18 de marzo de 2003.–El consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden 29/2003, de 18 de marzo, por la que se establecen
ayudas para la promoción del rendimiento lechero oficial
y de la mejora genética en el ganado bovino lechero.

El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola,
Sección Orientación (FEOGA-ORIENTACIÓN) persigue la
mejora de las estructuras agrarias a fin de corregir las
desigualdades entre las distintas regiones agrícolas.

El artículo 58 de la Ley 9/2.002 de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2003 establece que las subvencio-
nes o ayudas financiadas en todo o en parte con fondos
procedentes de la Unión Europea, se regirán por la nor-
mativa especial comunitaria que las establece y regula su
obtención, y por cuantas disposiciones se dicten en desa-
rrollo o transposición de aquéllas para instrumentar la
concesión y pago de las mismas, su justificación y control.

Es por ello que la Comunidad Autónoma de Cantabria a
través de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
pretende con la publicación de la presente Orden desarrollar
la normativa que regula las operaciones de gestión y conce-
sión de ayudas dentro del marco del derecho europeo y de
las normas estatales de carácter básico o de coordinación.

El Real Decreto 733/1973, de 29 de marzo, por el que se
aprueban las normas reguladoras de los Libros Genea-
lógicos y Comprobación de Rendimientos del ganado así
como el Real Decreto 1.213/1997 de 18 de julio por el que
se regula el control de rendimientos lecheros para la eva-
luación genética de las hembras de las especies bovina,
ovina y caprina de raza pura para la reproducción, estable-
cen las ayudas e incentivos que podrán percibir los gana-
deros miembros del Control Lechero Oficial por lactación
completa y valida de las hembras de su propiedad que
cumplan los requisitos que en las mismas se especifican.

El Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero, sobre
selección y reproducción de ganado bovino de razas puras
en su artículo octavo establece la necesidad de determinar
los criterios básicos para la Reglamentación de los Libros
Genealógicos, así como para el Control de Rendimientos
y Valoración de los Reproductores inscritos en los mismos.

El Decreto 14/1994, de 28 de abril de 1994, regula el
reconocimiento oficial por parte de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de las organizaciones o
asociaciones de criadores de animales de raza que lleven
o creen libros genealógicos. Por Resolución del 14 de
Junio de 1994 del consejero de Ganadería, Agricultura y
Pesca, se reconoce a la Asociación Frisona de Cantabria
(AFCA) como única Organización Oficial de Criadores (en
lo sucesivo Entidad Reconocida) de ganado vacuno de
raza Frisona, dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Por otra parte, dicha Asociación Frisona de Cantabria
tiene como cometido la coordinación del Control Lechero
Oficial de la raza en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, amparándose en el Real Decreto
1.213/1997 de 18 de julio, quedando obligada al cumpli-
miento estricto de la reglamentación nacional que sobre el
Control Lechero Oficial regule el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y demás normas dictadas por la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Se ha considerado oportuno además otorgar a dicha
Asociación la condición de Entidad Colaboradora en la
gestión de las ayudas establecidas para promocionar el
Control Lechero Oficial y la Mejora Genética del ganado
bovino lechero dado que se pretende fomentar la integra-
ción de la totalidad de las explotaciones en Control del
Rendimiento Lechero Oficial, existentes actualmente en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en una única Entidad
de Control Lechero Oficial de ámbito regional por enten-
der que ello redundará en una mejor gestión de dicho
Control en nuestra región.
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La aplicación de la normativa actualmente en vigor, por
la que se establecen ayudas paran la promoción del rendi-
miento lechero oficial de la mejora genética en el ganado
bovino lechero, ha evidenciado una serie de carencias que
hacen necesaria su modificación y actualización.

En consecuencia y en uso de las competencias que me
confiere 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 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el régimen de

ayudas para fomentar la aplicación de la Comprobación
del Rendimiento Lechero Oficial, así como otras activida-
des que redunden en la mejora genética del ganado
vacuno registrado en el correspondiente Libro de Registro
Genealógico en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2.- Definiciones.
Se entenderá por Comprobación del Rendimiento

Lechero Oficial o Control Lechero Oficial la verificación
sistemática de la cantidad y calidad de la leche producida
por las hembras de los animales domésticos inscritas en
los correspondientes Libros de Registro Genealógico con
fines de Mejora Genética.

Se considera lactación completa y válida aquella com-
probada sobre una hembra de raza lechera por un contro-
lador autorizado oficialmente y con sujeción a la metodo-
logía establecida reglamentariamente.

La realización del Control Lechero Oficial deberá efec-
tuarse según el Reglamento estatal vigente en cada
momento y demás normas complementarias fijadas en la
presente Orden.

Artículo 3.- Beneficiarios.
Se establecen dos tipos de beneficiarios:
1. Entidades reconocidas por la Consejería de

Ganadería, Agricultura y Pesca que agrupen explotacio-
nes ganaderas, sitas en Cantabria y que estén dadas de
alta y participen activamente en la Comprobación del
Rendimiento Lechero Oficial de ganado bovino mediante
la determinación de los correspondientes parámetros pro-
ductivos y demás actividades necesarias para el desarro-
llo de los programas de Mejora Genética.

2. Cualquier persona física o jurídica que sea titular de
una explotación ganadera sita en Cantabria, que esté
dada de alta y participe activamente en la Comprobación
del Rendimiento Lechero Oficial de ganado bovino
mediante la determinación de los correspondientes pará-
metros y realice la calificación morfológica de las hembras
nacidas y demás actividades necesarias para el desarrollo
de los programas de Mejora Genética.

Artículo 4.- Ayudas por Lactación.
Se establecen dos tipos de ayudas:
1. Ayuda General por Lactación y Registro.
a) Beneficiarios. Podrán solicitar la presente ayuda las

entidades descritas en el artículo 3.1 de esta Orden.
b) Actividades subvencionables y cuantía. Por cada lac-

tación controlada, completa y válida, el beneficiario podrá
recibir hasta un máximo de 30 euros, en base a los datos
que sobre lactaciones finalizadas y válidas obren en poder
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, siem-
pre teniendo en cuenta que el límite máximo de la sub-
vención será el 70% del coste total imputable a la toma de
datos y procesado de la información, para cada lactación.

2. Ayuda por Primeras Lactaciones:
a) Beneficiarios. Podrán solicitar la presente ayuda los

titulares de explotaciones descritos en el artículo 3.2 de
esta Orden, realizando la misma la Entidad Colaboradora.

b) Actividades subvencionables y cuantía. Por cada lac-
tación completa y válida controlada en hijas de toros jóve-
nes en prueba incluidos en los programas de testaje que
lleve a cabo la Consejería de Ganadería, Agricultura y

Pesca, podrá concederse una ayuda de hasta 75 euros.
El límite máximo de la subvención no superará el 70% del
coste imputable a la toma de datos y procesado de la
información, para cada lactación. Esta ayuda, compatible
con la anterior, únicamente se hará efectiva para las pri-
meras 35 hijas por semental en prueba con lactación com-
pleta y válida. Deberá igualmente cumplirse el compro-
miso de criar al menos el 60% de las terneras nacidas
hijas de semental en prueba y que hayan nacido dentro
del período máximo de 18 meses desde la puesta en
prueba de descendencia mediante la distribución de las
correspondientes dosis seminales.

Para contabilizar el número de hembras solamente se
tendrán en cuenta las que figuren con lactación completa
y válida en el último año anterior a la solicitud de la ayuda.

Artículo 5.- Ayudas para el desarrollo de actividades de
comprobación del rendimiento lechero oficial y de mejora.

1. Beneficiarios. Podrán solicitar la presente ayuda las
Entidades descritas en el artículo 3.1. de esta Orden.

2. Gastos subvencionables: Tendrán esta consideración
los gastos dirigidos a la realización de las siguientes acti-
vidades:

a) Ampliación a nuevos socios en el control lechero.
b) Formación de su personal y de ganaderos integrados

en el Control Lechero Oficial a través de actividades de
divulgación y transferencia de tecnología en lo que se
refiere a la organización de cursos, jornadas técnicas,
seminarios y publicaciones.

c) Actividades de colaboración y asistencia técnica con
la Consejería en el desarrollo de Programas de Mejora
Ganadera.

d) Puesta en marcha de programas de control y manejo
de los rebaños lecheros aprovechando para ello la infra-
estructura del control lechero.

La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta un máximo
del 70% del gasto realizado. En ningún caso la subven-
ción máxima concedida por beneficiario y por todos los
conceptos podrá superar la cuantía de 10 euros por cada
explotación asociada y año. Para aquellos solicitantes que
acrediten integrar al menos un 60% del total de las explo-
taciones en Comprobación del Rendimiento Lechero
Oficial, el límite anterior se elevará hasta 100 euros por
cada explotación asociada y año.

Todos los programas que se pretenda desarrollar serán
dirigidos por personal técnico cualificado y supervisados
por el Servicio de Producción Animal de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 6.- Ayudas para la modificación o actualización
de equipamiento informático.

1. Beneficiarios. Podrán solicitar la presente ayuda las
Entidades descritas en el artículo 3.1 de esta Orden.

2. Objeto. Si durante el período de vigencia de la pre-
sente Orden se hiciera necesaria la modificación, amplia-
ción y/o actualización de equipos o aplicaciones informáti-
cas a utilizar en el seguimiento y gestión de los datos de
Control Lechero, se podrá conceder una ayuda para la
adquisición de los mismos.

3. Cuantía. La ayuda podrá alcanzar hasta el 70% del
valor de la inversión en el caso de equipos y/o programas
destinados al uso directo por la entidad solicitante. En el
caso de que por razones de operatividad y volumen de
efectivos, los equipos vayan a ser usados como termina-
les en la gestión de datos en explotaciones, la ayuda
máxima será del 30% de la inversión realizada.

4. Límite. En cualquier caso la cuantía máxima de la
subvención no podrá superar la cantidad de 3000 euros
cada 50 explotaciones para los equipos y/o programas a
utilizar directamente por la entidad solicitante y de 360
euros por equipo, cuando el mismo se destine a la gestión
de datos en explotaciones por razones operatividad o
volumen de efectivos.

5. El límite global de esta ayuda por todos los concep-
tos no podrá superar en ningún caso el 10% del total de
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las ayudas contempladas anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma
de Cantabria para Control de Lactaciones.

6. Condiciones: La percepción de la presente ayuda
quedará condicionada a la existencia de un compromiso
expreso de realizar la entrada de datos generados en la
Comprobación del Rendimiento Lechero Oficial y aquella
se canalice a través de la Entidad Colaboradora.

Tanto los equipos informáticos, como los programas o
aplicaciones utilizados serán homologados y compatibles
con los utilizados por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca para la gestión del Control Lechero,
debiendo ser aprobados y supervisados por los servicios
técnicos de la citada Consejería, designados al efecto.

No serán subvencionables aquellas inversiones que se
soliciten por entidades que no cuenten con un mínimo de
50 explotaciones.

Artículo 7.- Entidad colaboradora.
1. La entrega y distribución de las ayudas reguladas en

la presente Orden a los beneficiarios de las mismas, se
efectuará por la Entidad Reconocida conforme al Decreto
14/1994 de 28 de abril, la cual por reunir las condiciones
de solvencia y eficacia debidas acreditadas, ostentará la
condición de Entidad Colaboradora al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 63 de la Ley de Cantabria 9/2002, de
23 de diciembre.

2. Dicha Entidad Colaboradora actuará en nombre y por
cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacio-
nados con las mencionadas ayudas, las cuales, en ningún
caso se considerarán integrantes de su patrimonio.

3. Son obligaciones de la Entidad Colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios de las referidas ayudas

los fondos recibidos de acuerdo con los criterios fijados en
la presente Orden.

b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones o requisitos determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos percibidos ante
la Entidad concedente, debiendo entregar la justificación
presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la
entidad concedente y a las de control de la Intervención
General, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de las autoridades de la UE.

e) Cooperar, en su caso, en la restitución de las sub-
venciones otorgadas en que concurra causa de reintegro.

4. Sin perjuicio de ello, en los restantes ejercicios se
estará además a lo que al efecto se disponga respecto de
las entidades colaboradoras en las correspondientes
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma u otra normativa aplicable de origen Nacional o
de la Unión Europea.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las distintas ayudas, además de

las obligaciones que específicamente se establecen en
esta Orden para cada tipo de ayuda, quedan obligados a:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la ayuda, en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante la entidad colaboradora la realización
de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos
y condiciones que determinen la concesión de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la entidad colaboradora y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General.

d) Comunicar a la entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera otras Administraciones o Entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refiere el artículo 12 de
esta Orden.

e) Acreditar, previamente al cobro, que se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social.

f) Suministrar los datos generados en la práctica del
Control Lechero de manera electrónica o en el correspon-
diente soporte magnético y debidamente procesados de
manera compatible y siguiendo las especificaciones de
los Servicios Técnicos de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, así como cuantos otros datos se les
solicite desde esta Consejería.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las anteriores obli-
gaciones generales los beneficiarios, de las ayudas para
lactaciones, tendrán que:

- Cumplir con la normativa dictada por la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, en materia de Sanidad y
Bienestar Animal así como la relativa a identificación y
registro de bovinos.

- Cubrir al menos el veinticinco por ciento (25%) de las
hembras en edad de reproducción con toros jóvenes en
fase de prueba de descendencia, y que lo sean con aque-
llos sementales que se encuentre incluidos en los progra-
mas de testaje de la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca.

- Participar en los programas de mejora ganadera que
se establezcan así como aportar los datos exigidos por los
servicios técnicos de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca. A estos efectos se faculta a los ins-
pectores de Control Lechero a realizar las necesarias
comprobaciones acerca del grado de cumplimiento de lo
estipulado en el presente artículo.

3. Asimismo, en los restantes ejercicios se estará ade-
más a lo que al efecto se disponga en las correspondien-
tes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria u otra normativa aplicable de ori-
gen nacional o de la Unión Europea.

Artículo 9.- Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención irán dirigidas al

Excelentísimo señor consejero de Ganadería, Agricultura
y Pesca, ajustándose a los modelos que figuran como
anexos a la presente Orden.

2. Las solicitudes deberán presentarse en las depen-
dencias de la Consejería de Agricultura y Pesca directa-
mente o a través de la Entidad Colaboradora 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 Comunidad Autónoma
de Cantabria. El plazo para la presentación de solicitudes
finalizará el día 1 de marzo de cada año.

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

a) Declaración responsable de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b) Fotocopia simple del CIF o NIF.
c) Fotocopia compulsada de los Estatutos y/o acta de

constitución de la entidad, en el caso que no haya sido
entregada en años anteriores.

d) Certificación en que conste nombre, apellidos, domi-
cilio y DNI de los integrantes de los órganos de Dirección,
en su caso.

4. Los solicitantes de ayuda por primeras lactaciones
presentarán solamente la documentación correspondiente
a los apartados a) y b).

5. Los beneficiarios de las ayudas por lactación deberán
aportar una relación conformada por el Servicio de
Producción Animal de los ganaderos asociados inclu-
yendo número y listado de lactaciones subvencionables.

6. De la misma manera, los beneficiarios de las ayudas
contempladas en los artículos 5 y 6 deberán adjuntar una
memoria con indicación de actividades, fines y objetivos
así como presupuesto de la inversión. 

Artículo 10.- Tramitación, resolución y publicación.
1. El órgano encargado de la instrucción y elaboración

de la propuesta de resolución será una Comisión Técnica
compuesta por la Directora General de Ganadería, el Jefe
de Servicio de Producción Animal y un funcionario ads-
crito a dicho Servicio.
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2. La resolución de concesión se adoptará por el
Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, en aquellas
ayudas que no superen el límite previsto en la Ley anual
de Presupuestos, en el plazo máximo de tres meses desde
la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Gobierno de Cantabria, en el plazo de un
mes , contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar su notificación o publicación. En el supuesto de
que la resolución expresa fuera dictada por el Gobierno de
Cantabria, podrá interponerse recurso contencioso - admi-
nistrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Artículo 11.- Justificación y entrega de la subvención.
1. Para percibir el importe de la subvención concedida

los beneficiarios, deberán presentar antes del 1 de octu-
bre 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.

- Si se trata de las ayudas recogidas en los artículos 5 y
6 de la presente Orden deberán aportar, además, memo-
ria explicativa con Resumen Económico de las actividades
desarrolladas, adjuntando facturas efectivamente pagadas
o documentos mercantiles de análoga naturaleza acredita-
tivas del pago, y debidamente clasificadas según la natu-
raleza de los gastos subvencionables en cada caso, que
prueben las inversiones y actuaciones realizadas.

2. La Dirección General de Ganadería girará la opor-
tuna inspección emitiendo el correspondiente informe de
conformidad y una vez realizada la certificación final se
procederá al trámite oportuno para efectuar el pago.

Artículo 12.- Límites de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

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

El importe de las ayudas percibidas al amparo de lo dis-
puesto en la presente orden en ningún caso podrán ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas procedentes de otras administra-
ciones públicas o de otros Entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el 70% del coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 13.- Reintegro de las cantidades percibidas y
régimen sancionador.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención o ayuda sin reunir las
condiciones requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradas y beneficiarios con motivo de la
concesión.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 8 de esta Orden.

Igualmente en el supuesto contemplado en el artículo 12
de la presente Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público.

3. El régimen sancionador en materia de subvenciones
y ayudas públicas aplicable en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, así como en lo no previsto en

el presente Título, será el establecido en el Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria.

4. Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones en
los plazos acordados, por causas que les sean directa-
mente imputables, la subvención se reducirá en propor-
ción al citado incumplimiento, sin perjuicio de que el
órgano concedente disponga su total revocación, en caso
de no poder alcanzar los objetivos de aquélla, previa noti-
ficación y audiencia del beneficiario, quien puede justificar
las causas del incumplimiento.

5. Sin perjuicio de ello, en los restantes ejercicios se
estará además a lo dispuesto al efecto en las correspon-
dientes Leyes de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, u otra normativa aplicable
de origen nacional o de la Unión Europea.

Artículo 14.- Financiación.
En cada ejercicio, la financiación del gasto que supone la

concesión de las ayudas contempladas en la presente
Orden se realizará con cargo a las aplicaciones presupues-
tarias que se determinen en la correspondiente Ley anual
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, quedando condicionada su concesión o percep-
ción a la existencia de crédito presupuestario.

En el caso de que el montante de las ayudas supere el
límite presupuestario previsto, la asignación de estas ayudas
se realizará siguiendo un criterio de proporcionalidad dismi-
nuyendo la cantidad en un mismo porcentaje para todos.

Artículo 15.- Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento que

presidirá el Director General de Ganadería, y estará inte-
grada por seis miembros, nombrados por el Consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca (tres en representación de
la Administración, y los otros tres en representación de los
ganaderos integrados en el control lechero).

Sus funciones serán las siguientes:
- Velar por el cumplimiento de todos los requisitos y con-

diciones contemplados en la presente Orden.
- Garantizar el buen funcionamiento del Control Lechero

Oficial, denunciando el incumplimiento de la normativa ofi-
cial así como cualquier otra reglamentación específica
que se establezca al respecto.

- Atender las observaciones realizadas desde la función
inspectora de la Administración Regional en cuanto a
aspectos de funcionamiento y medios al Servicio de
Control Lechero.

- Informar detalladamente acerca de los acuerdos y
decisiones adoptados a la Mesa Sectorial de Mejora
Ganadera.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Los ganaderos que deseen integrarse en el
Control Lechero Oficial podrán solicitar su ingreso a través
de la Entidad Reconocida. Ésta, una vez comprobadas las
exigencias, reglamentarias para su ingreso, queda obli-
gada a admitir las nuevas explotaciones y tramitar la soli-
citud de alta en la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca , a quien le corresponde resolver definitivamente
sobre la misma. Igualmente, las incidencias del Control
Lechero Oficial relativas a baja y traslado de explotacio-
nes deberán ser canalizadas a través de la mencionada
Entidad Reconocida.

Segunda.- El régimen de concesión de las ayudas conte-
nidas en la presente Orden, se regirá por lo previsto en la
misma, además de lo establecido en las Leyes anuales de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y disposiciones que le sean de aplicación, siendo
de aplicación supletoria la normativa estatal en materia de
subvenciones, quedando igualmente supeditadas a lo que
dispongan las autoridades comunitarias, de conformidad
con los Reglamentos aplicables a las mismas.
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Tercera.- Aquellos gastos que habiéndose realizado
dentro del año natural se efectúen entre el 1 de octubre,
fecha límite de presentación de la documentación justifi-
cativa, y el 31 de diciembre, podrán presentarse como
gastos para justificar en la convocatoria de ayudas del
ejercicio siguiente en su caso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Con independencia de los establecido en el
artículo 9 de la presente Orden sobre plazo de presenta-
ción de solicitudes, para el presente año el plazo será de
1 mes a partir de la entrada en vigor de la presente Orden.

Segunda. La financiación del gasto que supone la con-
cesión de las ayudas contempladas en la presente Orden,
se realizará en el presente ejercicio con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias 05.3.713B.776 y 05.3.713B.781.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda derogada la Orden de 25 de febrero de 2000 de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que
se establecen ayudas para la Promoción del Rendimiento
Lechero Oficial y de la Mejora Genética en el Ganado
Bovino Lechero y cuantas otras disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta norma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la directora general de
Ganadería para dictar cuantas resoluciones sean necesa-
rias 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, 18 de marzo de 2003.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.

03/3795

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden 30/2003, de 18 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de concesión de las ayudas previstas en el
Real Decreto 1.097/2002, de 25 de octubre, por el que se
establecen ayudas a los programas de carne de vacuno
de calidad.

Ante la necesidad de regular en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, el procedimiento para
la concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto
1.097/2002, de 25 de octubre, por el que se establecen
ayudas a los programas de carne de vacuno de calidad, y
de conformidad con las atribuciones que se confieren en 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,
previos informes y demás trámites procedentes,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la aplicación y desa-

rrollo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, del régimen de ayudas regulado por el Real
Decreto 1.097/2002, de 25 de octubre, por el que se esta-
blecen ayudas a los programas de carne de vacuno de
calidad.

Artículo 2. Financiación de la ayuda.
La financiación del gasto que supone la concesión de

las ayudas contempladas en la presente Orden, se reali-
zará con cargo a las aplicaciones presupuestarias que
cada año se asignen en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, quedando condicio-
nada su concesión o percepción a la existencia de crédito
presupuestario.
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