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CONSEJERÍA DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA

Orden 10/2004, de 18 de febrero, por la que se regulan las
indemnizaciones derivadas de las medidas fitosanitarias
adoptadas para la erradicación y control de las bacteriosis
de cuarentena Clavibacter michiganensis ssp. sepedoni-
cus y Ralstonia solanacearum, en patata.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vege-
tal, obliga en su Título II,  capítulos III y IV a adoptar medi-
das para conseguir la erradicación o evitar la propagación
de las plagas de cuarentena, previendo además indemni-
zaciones cuando la lucha contra una plaga suponga la
destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propie-
dades particulares o públicas.

El Real Decreto 2071/93, de 26 de noviembre, que
traspone la Directiva 77/93 del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1976, y su modificación por Directiva 2000/29 del
Consejo, de 8 de mayo de 2000, establece las medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Unión Europea de organismos nocivos
para vegetales y productos vegetales, y las medidas de
salvaguarda.

El Real Decreto 1190/98, de 12 de junio, regula los pro-
gramas nacionales de erradicación o control de organis-
mos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el
territorio nacional.

El Real Decreto 1644/1999, de 22 de octubre, que
incorpora al ordenamiento interno la Directiva 98/57/CE
establece el programa de erradicación y control del orga-
nismo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
causante de la enfermedad denominada “podredumbre
parda de la patata”.

La Orden de 22 de marzo de 1994, relativa a la lucha
contra la necrosis bacteriana de la patata, en aplicación
de la Directiva 93/85/CEE del Consejo, de 4 de octubre de
1993, establece las medidas que deben adoptarse contra
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, causante de
la necrosis bacteriana de la patata para, en caso de que
aparezca, impedir su propagación y combatirla con el fin
de erradicarla.

Comprobada la existencia de la bacteria Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus en explotaciones de
patatas en territorio de Cantabria y declarada oficialmente
la existencia de la plaga, es conveniente adoptar un régi-
men de indemnizaciones a los productores, con objeto de
paliar los daños ocasionados por las medidas fitosanita-
rias de salvaguarda que se adopten por la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca en ejercicio de sus com-
petencias en materia de sanidad vegetal.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atri-
buciones conferidas en el artículo 33 f) de la Ley de Can-
tabria 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 las indemni-

zaciones derivadas de la aplicación de las medidas fitosa-
nitarias adoptadas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la erradicación y control, en
cultivo de patata, de los organismos nocivos Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus y Ralstonia solanacearum.

Artículo 2. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las indemnizaciones los

titulares de explotaciones agrarias que cultiven patata en
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyas
producciones resulten afectadas por Resoluciones de la
Dirección General de Agricultura dictadas en ejercicio de
las competencias en materia de sanidad vegetal, entre el
1 de noviembre de 2003 y el 30 de junio de 2004 en las
que concurran alguno de los siguientes supuestos:

a) Se declare la contaminación o probable contaminación
por los organismos nocivos expresados en el artículo 1.

b) Se declare la no contaminación de la partida de
patata previamente inmovilizada por sospecha de conta-
minación por los organismos nocivos citados en el artículo
1, siempre que como consecuencia de dicha inmoviliza-
ción se hubiesen producido daños probados en la partida
inmovilizada.



Artículo 3. Requisitos
Los beneficiarios deberán cumplir además los siguien-

tes requisitos:
a) Haber realizado todas las actuaciones indicadas en

las Resoluciones que dicte  la Dirección General de Agri-
cultura en relación con la declaración de contaminación o
probable contaminación de la explotación.

b) En el caso de patata de siembra, estar autorizado
para el cultivo de dicha patata.

Artículo 4. Gastos indemnizables
1.-Podrán ser objeto de indemnización los siguientes

gastos y daños:
a) Plantaciones y material destruido como consecuen-

cia de Resolución de la Dirección General de Agricultura.
b) Gastos derivados de las operaciones de arranque y

destrucción de material vegetal como consecuencia de
medidas ordenadas por la Dirección General de Agricultura.

2.- No serán objeto de indemnización los materiales
destruidos ni los gastos ocasionados si se demuestra que
el agricultor o propietario de los vegetales o productos
vegetales afectados ha incumplido la normativa vigente en
materia de sanidad vegetal, especialmente lo determi-
nado en el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre,
relativo a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Euro-
pea de organismos nocivos para los vegetales o produc-
tos vegetales, así como las medidas para la exportación y
tránsito hacia países terceros.

Artículo 5.- Clase y cuantía de las ayudas
La indemnización podrá alcanzar el 100 % de los gas-

tos y pérdidas descritos en el artículo 4 con los siguientes
criterios:

a) Pérdidas por destrucción de material especificado
en el apartado 1-a) del artículo 4: Hasta el 80% del precio
de mercado por kilo de patatas destruidas. A estos efec-
tos se considerará como precio de mercado de patatas de
consumo el precio medio de la lonja más próxima a las
parcelas objeto de indemnización correspondiente a la
semana en que se efectuó el arranque y/o destrucción de
la producción. En el caso de patata de siembra, se consi-
derará como precio medio el certificado por el productor
de la patata de siembra, como pagado a sus agricultores
colaboradores  respecto a la variedad, categoría y clase
de patata objeto de indemnización.

b) Gastos derivados del arranque y destrucción de la
cosecha, especificados en el apartado 1b) del artículo 4:

1.- Hasta 12 euros por tonelada de patatas arrancadas
para su destrucción.

2.- Hasta 10 euros por tonelada de patatas en con-
cepto de carga, transporte y descarga, cuando la destruc-
ción se realice en un lugar distante más de 30 km. de la
parcela afectada.

3.- Hasta 9 euros por tonelada de patata destruida,
cuando la destrucción se realice mediante enterramiento
en la propia parcela o hasta 18 euros por tonelada en
caso de destrucción en el vertedero de RSU de Cantabria.

Artículo 6.- Financiación
Las ayudas reguladas por la presente Orden se finan-

ciarán con cargo al concepto presupuestario que para
cada ejercicio se determine en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el apar-
tado de Sanidad Vegetal.

Artículo 7.- Solicitudes y documentación
1.- Las solicitudes, según modelo de Anexo I, se pre-

sentarán en la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca en cuyo ámbito esté localizada la explotación del
solicitante, o en los lugares y forma previstos en la Ley
6/2002, de 10 de diciembre,  de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, acompañado de la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del NIF o CIF del solicitante.
- Ficha de terceros.
- Factura justificativa de los gastos de arranque, carga,

transporte, descarga y destrucción, excepto para aquellas
actuaciones descritas anteriormente que hayan sido reali-
zadas con medios propios, siempre que se encuentren
reflejadas en el acta de destrucción levantada por un fun-
cionario de la Consejería.

2.- El plazo para presentación de las solicitudes será
de un mes contado a partir del día siguiente al de recep-
ción por parte del solicitante de la Resolución de la Direc-
ción General de Agricultura en la que se declare la conta-
minación o probable contaminación.

Artículo 8.- Tramitación y resolución.
1.- La valoración y examen de las solicitudes se llevará

a cabo por una Comisión de Valoración que, presidida por
el Director General de Agricultura, estará compuesta ade-
más por dos técnicos de dicha Dirección, designados al
efecto.

2.- La Resolución de concesión, a propuesta de la
Comisión de Valoración, será adoptada, en función de su
importe, por el órgano que se establezca en la normativa
presupuestaria vigente en cada momento, en un plazo no
superior a tres meses contados a partir del día siguiente a
la presentación de la solicitud, entendiéndose desestima-
das las solicitudes no resueltas en dicho plazo.

3.- Contra la resolución del procedimiento podrán inter-
ponerse los recursos procedentes.

Artículo 9.- Controles
El beneficiario se comprometerá a facilitar los controles

y cuanta documentación complementaria le sean requeri-
dos por la Intervención General del Gobierno de Canta-
bria y por la Dirección General de Agricultura, así como a
colaborar en la realización de los controles.

Artículo 10.- Incompatibilidades y límites de concesión
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de  ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
Resolución de concesión.

Asimismo, el importe de las ayudas en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras, supere el coste de las pérdidas y/o gas-
tos soportados por el beneficiario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para el presente ejercicio, la financiación del
gasto que conlleva la concesión de las ayudas reguladas
en esta Orden, se realizará con cargo al concepto presu-
puestario 05.04.713C.773, de los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2004.

Segunda.- Con independencia de lo establecido en el
artículo 7.2, en aquellos supuestos en que, con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la presente Orden, se haya
dictado Resolución por la Dirección General de Agricul-
tura, en la que se declare la contaminación o probable
contaminación, el plazo de presentación de solicitudes
será de un mes contado a partir del día siguiente al de
publicación de esta Orden en el BOC.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no contemplado expresamente en la
presente Orden será de aplicación lo establecido en las
normas vigentes reguladoras de subvenciones y ayudas
públicas.

Página 2200 Viernes, 27 de febrero de 2004 BOC - Número 40



Segunda.- Se faculta al Director General de Agricultura
para que en  el ámbito de sus competencias, dicte cuen-
tas resoluciones sean necesarias para la aplicación de la
presente Orden.

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

Santander, 18 de febrero de 2004.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.

04/2210

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 26 de febrero de 2004, por la que se establecen
las bases y se convocan subvenciones para la realización
de actividades educativas extraescolares organizadas por
las Corporaciones Locales de Cantabria.

La legislación vigente, y en concreto la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
reserva a las Corporaciones Locales diversas competen-
cias en materia educativa. Es de valorar muy positiva-
mente el acercamiento, la colaboración y la implicación de
las mismas en el proceso educativo y su interés por la
mejora de la calidad educativa en sus respectivos ámbitos
territoriales.

Por su parte, tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre de Ordenación General del Sistema Educativo como el
artículo 69.2 de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación prevén respectivamente la
posibilidad de regular por parte de las administraciones
educativas el uso de los centros docentes por las Corpora-
ciones locales, así como la colaboración de éstas con los
centros educativos para impulsar actividades extraescola-
res y promover la relación entre la programación de los cen-
tros y el entorno en el que estos desarrollan su labor.

En numerosas ocasiones, este interés ha hecho surgir
colaboraciones, al margen de las meras competencias,
proponiendo, convocando y favoreciendo, actividades
educativas, en las distintas etapas y niveles de la escola-
rización tanto obligatoria como no obligatoria.

Es objetivo de esta Consejería de Educación profundi-
zar en el impulso de este tipo de actividades, a fin de favo-
recer su extensión y el afianzamiento de las diferentes
Corporaciones Locales de nuestra Comunidad Autónoma,
abriendo a las mismas la posibilidad de participar en la
realización de actividades extraescolares que hagan efec-
tivo el propósito de cooperación de dichas Corporaciones
con la Administración educativa de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9º del Real Decreto 2274/93 de
Cooperación con las Corporaciones Locales que permite
la utilización de las instalaciones y locales docentes fuera
del horario lectivo por los Ayuntamientos para actividades
culturales, artísticas, deportivas etc.

Por ello, en el marco de la Ley General de Subvencio-
nes y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley
3/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2004 y en el artículo 33f) de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo primero.- Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.- La presente convocatoria tiene por objeto subven-

cionar la realización de actividades educativas extraesco-
lares, durante el período comprendido entre enero de 2004
y 31 de agosto de 2004, llevadas a cabo por las Corpora-
ciones Locales de Cantabria en los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria a
desarrollar en los Centros Educativos del ámbito municipal,
tanto en período escolar como vacacional.

2.- No se incluirán en esta convocatoria aquellas activi-
dades que, por su especificidad, sean objeto de subven-
ción de otras ordenes, de ésta u otras Consejerías ni se
subvencionaran gastos de inversiones en infraestructura,
equipamiento (informático, audiovisual, etc), ni gastos
generales de funcionamiento de las Corporaciones solici-
tantes, sino exclusivamente los conceptos inherentes a la
propia actividad.

3.- A los efectos de lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se podrán subcontratar los proyectos y actividades a
lo que se refiere la presente Orden, hasta el 100% del
importe presupuestado.

Artículo segundo.- Beneficiarios.
Podrán acogerse a la presente convocatoria las Corpo-

raciones Locales de Cantabria, que proyecten realizar las
actividades indicadas en el artículo anterior, que hayan jus-
tificado al término del plazo de presentación de solicitudes
los gastos correspondientes a las ayudas oficiales recibidas
con anterioridad cuyo plazo de justificación haya finalizado.

Artículo tercero.- Solicitudes: forma, lugar y plazo de
presentación.

1.- La solicitud, que será única para cada Corporación,
se presentará en el plazo de 15 días hábiles a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el BOC.

BOC - Número 40 Viernes, 27 de febrero de 2004 Página 2201


