
noviembre de 2005; éste podrá realizarse en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero, número 1, entresuelo. A partir del día
22 de noviembre de 2005 se devengará el recargo de
apremio más los intereses legales de demora al 5% anual,
procediéndose, sin más avisos, al cobro de la deuda en
vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en las ofici-
nas de crédito que se indican.

Torrelavega, 21 de octubre de 2005.–La alcaldesa (ile-
g i b l e ) .
0 5 / 1 3 7 9 3

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Aprobación, exposición pública del padrón por el Uso de
Instalaciones Deportivas para septiembre de 2005, y
apertura del período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público, a efectos de
reclamaciones, el padrón de contribuyentes por el con-
cepto fiscal de Uso de Instalaciones Deportivas corres-
pondiente al mes de septiembre de 2005, por un importe
de 2.734,30 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legíti-
mos interesados, significando que dichos documentos
están a disposición de los contribuyentes en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, donde podrán ser exa-
minados e interponer recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de treinta días, previo al recurso con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o .

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas abarcará desde el día 21 de octubre al 21 de
noviembre de 2005; éste podrá realizarse en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero, número 1, entresuelo. A partir del día 22
de noviembre se devengará el recargo de apremio más los
intereses legales de demora al 5% anual, procediéndose,
sin más avisos, al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en las ofici-
nas de crédito que se indican.

Torrelavega, 21 de octubre de 2005.–La alcaldesa (ile-
g i b l e ) .
0 5 / 1 3 7 9 4

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de
la Plaza de Abastos para septiembre de 2005, y apertura
del período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público, a efectos de
reclamaciones, el padrón de contribuyentes por el con-
cepto fiscal de Tasa de Plaza de Abastos correspondiente
al mes de septiembre de 2005, por un importe de
6.457,89 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legíti-
mos interesados, significando que dichos documentos
están a disposición de los contribuyentes en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, donde podrán ser exa-
minados e interponer recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de treinta días, previo al recurso con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o .

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas abarcará desde el día 21 de octubre al 21 de
noviembre de 2005; éste podrá realizarse en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero, número 1, entresuelo. A partir del día 22
de noviembre se devengará el recargo de apremio más los
intereses legales de demora al 5% anual, procediéndose,
sin más avisos, al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en las ofici-
nas de crédito que se indican.

Torrelavega, 21 de octubre de 2005.–La alcaldesa (ile-
g i b l e ) .
0 5 / 1 3 7 9 5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.3 OTROS  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AYUNTAMIENTO DE POLANCO
Información pública del acuerdo provisional de modifica -
ción y supresión de Ordenanzas Fiscales reguladoras de
la Tasa por Prestación del Servicio de Agua, Tasa por el
servicio de Recogida de Basuras, Precio Público por la
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y la Tasa por
Expedición de Documentos.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2005, adoptó provisionalmente los siguientes
acuerdos: La modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de
Agua, Tasa por el servicio de Recogida de Basuras y
Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio así como la supresión de la Tasa por Expedición
de Documentos. En cumplimiento del artículo 17 del Te x t o
Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, los
expedientes quedan expuestos al público en las
Dependencias Municipales, por espacio de treinta días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOC, para que los interesados puedan examinarlos y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Los citados acuerdos provisionales, de no existir recla-
maciones, se entenderán definitivamente aprobados.

Polanco, 28 de octubre de 2005.–El alcalde, Miguel A .
Rodríguez Saiz.
0 5 / 1 3 9 0 9

6. SUBVENCIONES Y AY U D A S
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA
Orden GAN/53/2005, de 26 de octubre,  por la que se
establecen las Bases Reguladoras de las ayudas a la sub -
sidiación de gastos financieros de los Grupos de A c c i ó n
Local gestores de programas de desarrollo rural endó -
geno y su convocatoria para 2005.

La Comisión de las Comunidades Europeas aprobó,
mediante Decisión 1309/95, de 27 de junio de 1995 y
Decisión 1454/96, de 18 de junio de 1996, ayudas en con-
cepto de subvención global dentro del marco de la
Iniciativa Comunitaria LEADER II y del programa de
Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales
(PRODER), financiadas con cargo a los Fondos
Comunitarios FEOGA (Sector Orientación), FEDER y FSE
la Iniciativa comunitaria LEADER II, y con cargo a los dos
primeros el Programa PRODER. Las A d m i n i s t r a c i o n e s
nacionales (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cantabria)
realizaron aportaciones, igualmente, en este sentido.

Mediante la Decisión C(2001) 2065, de 31 de julio de
2001, la Comisión Europea aprobó la iniciativa comunita-
ria LEADER+ de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por Decisión de la Comisión de las Comunidades
Europeas C(2001) 244, de 7 de marzo de 2001, se aprobó
una ayuda comunitaria al Programa Operativo Integrado
de Cantabria 2000-2006, que incluye una medida de
desarrollo endógeno de zonas rurales (PRODERCAN). A
través de los correspondientes convenios las
Administraciones Central y Autonómica comprometieron
sus respectivas aportaciones a la cofinanciación de
dichos programas.

Tanto las Iniciativas Comunitarias LEADER II y LEA-
DER+ como los Programas de Desarrollo y Diversificación
Económica de Zonas Rurales PRODER y PRODERCAN
han requerido la constitución de Grupos de Acción Local,
dotados de personalidad jurídica propia, los cuales se
ocupan de gestionar, conceder y hacer efectivo a los
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beneficiarios últimos el pago de las subvenciones, con-
forme a lo dispuesto en los correspondientes Convenios y
Regímenes de Ayuda. Para la gestión de las ayudas públi-
cas, los Grupos disponen de cuentas corrientes acredita-
das ante el Tesoro Público, en las cuales se ingresan las
aportaciones financieras de las Administraciones cofinan-
c i a d o r a s .

El procedimiento establecido para la justificación y libramiento
de los fondos cofinanciadores de estos programas de
desarrollo rural endógeno, tanto en el anterior período de
programación como en el actual, viene produciendo que
los flujos monetarios de las cuentas acreditadas provo-
quen dificultades de tesorería para los Grupos de A c c i ó n
Local, lo que les ha obligado a contratar empréstitos con
entidades financieras, con el consiguiente coste para los
Grupos y limitaciones a su mejor gestión económica deri-
vadas de dicha situación. Además, la distinta cotización
del ECU a lo largo del anterior período de programación y
la conversión ECU-EURO ha ocasionado unas diferencias
negativas de cambio cuyas cuantías han sido soportadas
por los Grupos, sin que éstos las hayan repercutido en los
beneficiarios últimos. Finalmente, la demora en el libra-
miento del saldo comunitario del anterior período de pro-
gramación ha originado, desde el 31 de diciembre de
2001 en que se produjo el cierre de dichos programas, un
importante coste financiero para los Grupos.

Todo ello hace necesario establecer mecanismos para
la compensación a dichos Grupos de Acción Local por los
costes financieros y de cambio soportados, no imputables
a los mismos y derivados de la gestión de los programas
de desarrollo rural referidos en las condiciones estipula-
das por las Administraciones cofinanciadoras. Los Grupos
de Acción Local son entidades fundamentales en la ejecu-
ción de los programas de desarrollo rural endógeno y sin
cuya acción complementaria y colaboradora de la
Administración sería difícil alcanzar el éxito logrado. Por
tanto, los costes de la gestión financiera no deberían ser
soportados por ellos ni suponer una disminución de los
fondos cofinanciadores inicialmente destinados al pago
de la ayuda pública a los promotores de acciones subven-
c i o n a b l e s .

La Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca de 17 de noviembre de 1998, estableció y reguló
un procedimiento para la subsidiación parcial del tipo de
interés de los Grupos de Acción Local que ha resultado
insuficiente para compensar de modo efectivo los costes
anteriormente mencionados y cuya finalidad es preciso
ampliar y actualizar.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, una vez con-
sultados los Grupos de Acción Local, y en virtud de las
atribuciones que me han sido conferidas

D I S P O N G O
Artículo 1. Objeto y condiciones.
1.- El objeto de la presente Orden es establecer las

bases reguladoras de las ayudas en régimen de concu-
rrencia competitiva a los Grupos de Acción Local (en ade-
lante Grupos) gestores de cualquiera de las iniciativas
comunitarias LEADER II y LEADER PLUS y de los
Programas PRODER y PRODERCAN en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su con-
vocatoria para 2005.

2.- Las ayudas tendrán como finalidad el pago de los
siguientes costes en que hubieran incurrido los Grupos:

a) Costes financieros derivados de las líneas de finan-
ciación que hubieran contratado con entidades bancarias,
en la medida en que dicha financiación haya sido aplicada
a paliar dificultades de tesorería en las cuentas acredita-
das LEADER PLUS o PRODERCAN para hacer frente a
los pagos de certificaciones a los promotores-beneficia-
rios, o al pago de gastos de funcionamiento del Grupo.

b) Costes de los avales exigidos para el libramiento de
anticipos de los fondos MAPA cofinanciadores de LEA-
DER PLUS o PRODERCAN.

c) Costes financieros derivados del mantenimiento de
las líneas de financiación que tuvieran abiertas para la
gestión de los programas LEADER II y PRODER, a partir
de la fecha de cierre de los mismos, o que hubieran con-
tratado posteriormente a dicha fecha para financiar los
pagos satisfechos a los beneficiarios últimos a cuenta del
saldo final.

El importe dispuesto máximo de las líneas de crédito
cuyos costes financieros son auxiliables no superará la
cuantía del saldo final acumulado de los distintos fondos
comunitarios cofinanciadores solicitado al cierre.

d) Quebranto económico, entendido éste como el
importe de fondos comunitarios cofinanciadores de LEA-
DER II y PRODER que los Grupos han dejado de ingresar
como consecuencia de la aplicación de distintos tipos de
cambio al Ecu para los libramientos a lo largo de dichos
programas y la conversión del saldo final al Euro. Las dife-
rencias de cambio serán calculadas en relación con las
cuantías esperadas establecidas en los cuadros financie-
r o s .

El importe máximo auxiliable por este concepto será el
50% de su coste total.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
Podrán acogerse a esta ayuda los Grupos de A c c i ó n

Local gestores de cualquiera de las iniciativas comunita-
rias LEADER II y LEADER PLUS y de los Programas
PRODER y PRODERCAN en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que se relacionan en
el Anexo II.

Para ello, cada Grupo solicitante deberá cumplir los
siguientes requisitos:

1.- Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y
frente a la Seguridad Social.

2.- Ser gestor de alguno de los programas mencionados
y no haber sido intervenido por alguna de las
Administraciones cofinanciadoras como consecuencia de
graves deficiencias en la gestión.

3.- Encontrarse al corriente del pago de obligaciones
por reintegro de fondos públicos.

Artículo 3. Importe de las ayudas.
Los gastos que se consideren auxiliables serán sub-

vencionados en su totalidad, salvo en el caso de insufi-
ciencia de las dotaciones presupuestarias. En este caso,
se adjudicarán los fondos existentes entre las solicitudes
presentadas y admitidas por la comisión de valoración
regulada en el artículo 5 conforme al siguiente orden de
p r i o r i d a d :

1º.- Costes encuadrables en la letra d) del apartado 2
del artículo 1.

2º.- Costes encuadrables en la letra c) del apartado 2
del artículo 1.

3º.- Costes encuadrables en la letra b) del apartado 2
del artículo 1.

4º.- Costes encuadrables en la letra a) del apartado 2
del artículo 1.

Artículo 4. Presentación de solicitudes.
1.- Las solicitudes se presentarán en el Registro de la

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, sito en la
C/ Gutiérrez Solana, s/n, 39011, Santander, o en los luga-
res establecidos 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.

Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en el
anejo I de esta Orden, y se acompañarán de los docu-
mentos que se relacionan en el mismo.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en dos convoca-
torias anuales, cuyos plazos de presentación serán del 1
de enero al 28 de febrero de cada año natural para los
costes financieros correspondientes al segundo semestre
del año anterior y del 1 de julio al 31 de agosto de cada
año natural para los costes financieros correspondientes
al primer semestre de dicho año.
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Dado el carácter del coste a que se refiere la letra d) del
apartado 2 del artículo 1, las solicitudes correspondientes
se presentarán una sola vez por parte de cada Grupo,
pudiendo hacerlo en cualquiera de las convocatorias, una
vez determinada la cuantía total derivada de las diferen-
cias de cambio aplicadas a los distintos fondos afectados.

Artículo 5. Tramitación y Resolución.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento

de concesión de ayudas será el Director General de
Desarrollo Rural, quien actuará conforme a lo establecido
en la normativa de subvenciones.

Se constituirá una Comisión de Valoración, que será la
encargada de la evaluación de las solicitudes, cuyo resul-
tado se recogerá en el informe que servirá de base al
órgano instructor para la formulación de la oportuna pro-
puesta de resolución, y que estará integrada por:

a) el director general de Desarrollo Rural, o persona en
quien delegue,

b) el jefe del Servicio de Desarrollo Rural,
c) el jefe del Servicio de Asesoramiento y Control de

Fondos Comunitarios,
d) el jefe de la Sección de Desarrollo y Diversificación

Rural, que actuará como secretario
e) un representante de los Grupos de Acción Local

nombrado por la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
2. Dicha Comisión se someterá en su actuación a lo dis-

puesto en los artículo 64 a 72 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, y podrá requerir a los solicitantes
que aporten la documentación complementaria que
estime oportuna.

3. Las ayudas reguladas en la presente Orden se con-
ceden en régimen de concurrencia competitiva. Las pro-
puestas de resolución que se eleven tomarán en conside-
ración lo establecido en el artículo tercero en cuanto a
prioridades en caso de inexistencia de crédito suficiente.
En todos los casos, y para cada orden de prioridad, el pre-
supuesto se aplicará hasta satisfacer todas las solicitudes
o -de no ser suficiente el crédito presupuestario- repar-
tiendo la dotación disponible de modo proporcional a los
importes solicitados por cada Grupo. Una vez atendidas
todas las solicitudes de un rango de prioridad, se pasará
a aplicar el crédito disponible a las solicitudes del
siguiente rango de prioridad, y así sucesivamente hasta
agotar la dotación. 

4. Las solicitudes que no hubieran podido ser atendidas
en una convocatoria podrán ser estudiadas en siguientes
convocatorias, siempre y cuando el interesado presente la
correspondiente solicitud, no exigiéndosele en esta nueva
presentación aquella documentación que ya obre en
poder de la administración. En todo caso, quedarán
sometidas a los criterios de prioridad establecidos sin con-
tar con preferencia respecto a las nuevas solicitudes.

5. Sin perjuicio de la competencia del Consejo de
Gobierno en los casos en que la cuantía de las subven-
ciones supere los límites fijados en la normativa presu-
puestaria, el consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca
resolverá la concesión de ayudas en el plazo máximo de
tres meses desde la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin
que haya recaído resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud. La resolución se notificará a los
i n t e r e s a d o s .

6. Cuando la resolución sea dictada por el Consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, contra la misma, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución, ante el Consejo de Gobierno, y la resolución
de éste agotará la vía administrativa, frente a la cual sólo
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo. En el
caso de que la resolución sea dictada por el Consejo de
Gobierno, contra la misma, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar

desde el día siguiente al de notificación de la resolución,
ante el mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnado
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
a d m i n i s t r a t i v o .

Artículo 6.- Determinación de la cuantía de las ayudas.
Las cuantías de subvención de las propuestas de reso-

lución que la Comisión mencionada en el artículo 5 ele-
vará para su aprobación, con los límites y criterios de prio-
ridad expresados, resultarán de la aplicación de las
siguientes condiciones y cálculos:

1.- Para obtener las ayudas derivadas de las letras a) y
c) del apartado 2 del artículo 1 será preciso que el balance
de intereses acreedores brutos abonados acumulada-
mente en todas las cuentas del Grupo menos los intere-
ses deudores cargados por disponibilidades para los pro-
gramas de desarrollo rural endógeno sea negativo. Dicho
saldo se considerará el límite de subvención a solicitar por
tales conceptos.

2.- Con el límite del apartado anterior, la cuantía
máxima auxiliable de los costes financieros de las líneas
de financiación será la parte proporcional correspondiente
a las disposiciones efectuadas para pagos de la cuenta
acreditada a beneficiarios de proyectos y para gastos de
funcionamiento del Grupo. Los costes financieros deriva-
dos de las disposiciones destinadas a financiar pagos a
beneficiarios últimos de LEADER II o PRODER a cuenta
del saldo final, serán auxiliables en la parte proporcional
del dispuesto correspondiente a la suma de los importes
de los saldos finales de fondos comunitarios solicitados y
durante el período comprendido entre el 1 de enero de
2002 y la fecha de ingreso en la cuenta del Grupo de
dichos saldos.

En caso de haberse dictado resoluciones de reintegro,
los costes financieros auxiliables serán minorados en el
5% de los importes reintegrables y dicha deducción se
aplicará en la primera solicitud de subvención de costes
financieros, o sucesivas hasta su completa absorción. Si
la resolución de reintegro no es firme, la deducción se
aplicará con carácter preventivo, practicándose la liquida-
ción correspondiente en la primera solicitud posterior a la
resolución firme.

Los intereses deudores serán certificados por la entidad
financiera, por períodos de liquidación no superiores a
tres meses. Asimismo, el RAF del Grupo certificará el
importe bruto, para períodos de liquidación coincidentes,
de los intereses acreedores ingresados por el Grupo,
acompañando copia autenticada de las hojas del Diario
de Contabilidad donde estén registrados los asientos con-
tables correspondientes.

3.- La cuantía máxima auxiliable en concepto de coste
de los avales destinados a garantizar los anticipos de fon-
dos MAPA será el coste total repercutido por la entidad
avalista a los Grupos de Acción Local, incluidos los gastos
de constitución, ampliación o de cualquier otra naturaleza
directamente relacionados con su finalidad. Los costes
financieros del aval auxiliables podrán limitarse a los
devengados durante el período transcurrido entre la soli-
citud de anticipo del Grupo y el 31 de diciembre del año
siguiente, en caso de que el Grupo hubiera mantenido el
aval por un plazo superior sin causa justificada. Los impor-
tes de los costes de los avales serán certificados por la
entidad avalista, con detalle de las cuantías por concep-
t o s .

4.- La cuantía del quebranto económico correspon-
diente a cada Grupo será la que determine el Servicio de
Desarrollo Rural, una vez efectuado el cierre y liquidación
de los saldos de los fondos comunitarios, previa consulta
al MAPA y recabado informe al respecto del Grupo de
Acción Local. Dichas cuantías se obtendrán por diferencia
entre las establecidas en pesetas en los cuadros financie-
ros y las efectivamente ingresadas por el Grupo, hecha
exclusión de otras minoraciones o reintegros proceden-
tes. Será subvencionable el 50% de la cuantía del que-
branto económico resultante.
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Artículo 7.- Financiación y abono de la ayuda.
La financiación del gasto que supone la concesión de

las ayudas contempladas en la presente Orden, se reali-
zará en el presente ejercicio con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 05.04.717A.782, del Anexo de Presupuestos
de la Ley de Cantabria 6/2004, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2005 con una cuantía de 29.100
Euros y en los siguientes ejercicios con cargo a las parti-
das que se determinen en las respectivas Leyes de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
C a n t a b r i a .

La justificación de la aplicación de los fondos recibidos y
el cumplimiento de la finalidad a que se refiere la presente
ayuda se entenderá realizada mediante la presentación
ante la Dirección General de Agricultura de la documenta-
ción justificativa del pago de los intereses o costes de ava-
les y otros gastos financieros, para los costes a que se
refieren las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 1.
La justificación para los costes a que se refiere la letra d)
se considerará practicada por la aceptación y propuesta
de aprobación de la Comisión de Valoración y la cuantía
justificada se certificará por el Servicio de Desarrollo Rural
con el Visto Bueno de la Dirección General de Desarrollo
R u r a l .

DISPOSICIÓN T R A N S I TO R I A
De forma extraordinaria para el presente ejercicio 2005,

en el plazo de quince días a contar desde la publicación
de la presente Orden en el BOC, los Grupos podrán pre-
sentar solicitudes de ayudas por las actividades subven-
cionables recogidas en los artículos 1.a) y d) de la pre-
sente Orden, por costes financieros en que hayan
incurrido desde el 1 de enero de 2002 y quebrantos eco-
nómicos sufridos durante el período de programación
1994-1999 para su tramitación al amparo de la presente
Orden. 

DISPOSICIONES A D I C I O N A L E S
Primera.- El régimen de concesión de la ayuda conte-

nida en la presente Orden se regirá por lo previsto en la
misma, las Leyes de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuantas disposicio-
nes sean aplicables en materia de subvenciones.

Segunda.- La Ayuda regulada en la presente Orden
será compatible con la obtención de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de ésta u
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, pero sin que el importe máximo
de la suma de las ayudas pueda exceder del saldo a que
se refieren los cuatro apartados del artículo 6. En este
último caso, se procederá a modificar la Resolución de
concesión de la ayuda de subsidiación, minorándola en la
cuantía correspondiente al exceso; si la ayuda hubiere
sido abonada se instruirá el oportuno expediente de rein-
t e g r o .

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Facultad de desarrollo

Se faculta al Director General de Desarrollo Rural para
que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuantas
resoluciones sean necesarias para la aplicación de la pre-
sente Orden.

Segunda: Entrada en vigor

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

S a n t a n d e r, 26 de octubre de 2005.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.

Anejo II

RELACIÓN DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
G E S TORES DE LAS INICIAT I VAS COMUNITA R I A S

LEADER II Y LEADER PLUS Y DE LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN 

E C O N Ó M I C A DE ZONAS RURALES PRODER 
Y PRODERCAN EN CANTA B R I A

1. Iniciativa Comunitaria LEADER II
-  Grupo Desarrollo de Campoo.
- Asociación Grupo de Acción Local Saja-Nansa.

2. Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS
- Asociación Desarrollo Territorial Campoo y Los

Va l l e s .
- Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa.

3. Programa PRODER
- Asociación Grupo de Acción Local Comarca A s ó n -

A g ü e r a .
- Asociación Grupo de Acción Local Liébana.
- Corporación de Promoción y Desarrollo del Pas.
- Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la

Comarca del Pisueña.

4. Programa PRODERCAN
- Asociación Grupo de Acción Local Comarca A s ó n -

A g ü e r a .
- Asociación Grupo de Acción Local Liébana.
- Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la

Comarca del Pisueña, Pas y Miera.
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