
Finca 15 : Polígono 19 parcela 49 del Catastro de Rus-
tica.

Datos regístrales: Inscrita en el libro 10, Folio 32, Tomo
370, finca 525.

Superficie total de parcela: 554 m2.
Superficie afectada por la expropiación: 554 m2.
Titular: Don Santiago Martínez Obeso.
Dirección: Bolmir calle Mayor número 17.
Uso: Pradera.
Calificación urbanística de la superficie afectada: Suelo

no urbanizable.

Finca 16 : Polígono 19 parcela  162 del Catastro de
Rustica.

Datos regístrales: Carece datos regístrales.
Superficie total de parcela: 2.042 m2.
Superficie afectada por la expropiación: 340 m2.
Titular: Don Adolfo González Fernández.
Dirección:  Fombellida número 11.
Uso: Pradera.
Calificación urbanística de la superficie afectada: Suelo

no urbanizable.

Finca 17: Polígono  18 parcela  148 del Catastro de
Rustica.

Datos regístrales: Inscrita en el libro 113, Folio 164 ,
Tomo 868, finca 13893.

Superficie total de parcela: 9.319 m2.
Superficie afectada por la expropiación: 1.225 m2.
Titular: Don Ricardo Mantecón Fernández.
Dirección: Bolmir calle San Cipriano número 10.
Uso: Pradera.
Calificación urbanística de la superficie afectada: Suelo

no urbanizable.

Finca 18 : Polígono 18 parcela 149 del Catastro de Rus-
tica.

Datos registrales:Carece de datos regístrales.
Superficie total de parcela: 514 m2.
Superficie afectada por la expropiación: 247 m2.
Titular: Junta Vecinal de Bolmir.
Dirección: Bolmir calle Primero de Mayo número 5.
Uso: Pradera.
Calificación urbanística de la superficie afectada: Suelo

no urbanizable.

Finca 19 : Polígono 18 parcela 151 del Catastro de Rus-
tica

Datos regístrales: Inscrita en el libro 96, Folio 17, Tomo
763, finca 10724.

Superficie total de parcela: 1.456 m2.
Superficie afectada por la expropiación: 605 m2.
Titular: Don Teodoro Díez Llorente
Dirección: Bolmir calle Fuente Vieja número 15.
Uso: Pradera.
Calificación urbanística de la superficie afectada: Suelo

no urbanizable.

Finca 20: Polígono 18 parcela 152 del Catastro de Rus-
tica.

Datos regístrales: Inscrita en el libro 110, Folio 61,
Tomo 852, finca 13278.

Superficie total de parcela: 4.807 m2.
Superficie afectada por la expropiación: 2.958 m2.
Titular: Don Ricardo Mantecón Ortiz.
Dirección: Bolmir calle San Cipriano número 10.
Uso: Pradera.
Calificación urbanística de la superficie afectada: Suelo

no urbanizable.

Matamorosa, 1 de marzo de 2006.–El alcalde,  Gau-
dencio Hijosa Herrero.
06/2830

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Orden GAN/11/2006, de 27 de febrero, por la que se
regulan las bases de un régimen de ayudas para estimu-
lar la recría de hembras de raza pura en explotaciones de
vacuno y equino de Cantabria y se convocan para el año
2006.

Los objetivos de la Política Agraria Comunitaria persi-
guen crear un marco sostenible para el desarrollo de las
zonas rurales y garantizar la conservación del entorno
medioambiental, creando y fomentando fuentes alternati-
vas de recursos, entre los que se encuentran los recursos
genéticos animales y donde se incluyen las razas autóc-
tonas explotadas en nuestra Región.

El artículo 66 de la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de
diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006 establece
que las subvenciones o ayudas financiadas con cargo a
los fondos de la Unión Europea, se regirán por las normas
comunitarias aplicable a cada caso, y por las normas
nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.

En el Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-
2006 elaborado en el marco del Reglamento (CE)
1257/99, sobre la Ayuda al Desarrollo Rural a cargo del
FEOGA, se contempla, entre las actuaciones previstas en
la medida 7.3 «Inversiones en explotaciones agrarias», y
en la medida 7.8 «Prestación de servicios a las explota-
ciones agrarias, comercialización de productos agrarios
de calidad e ingeniería financiera», a través de la línea de
actuación 7.8.3 «Adecuación del capital productivo a las
exigencias cualitativas del mercado», la puesta en marcha
de Ayudas para gestión de Libros Genealógicos.

La cría en pureza de razas bovinas y equinas, debe ser
una actuación prioritaria de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca ya que constituye una condición nece-
saria para asegurar la reposición de los rebaños con ani-
males de alta calidad y, además, en un mercado muy pro-
fesionalizado, los animales inscritos en los libros
genealógicos alcanzan un valor económico mayor, contri-
buyendo, por una parte, a aumentar los beneficios deriva-
dos de su comercialización, y de otra, a estimular la recría
de animales selectos con lo que se consigue mejorar el
proceso de selección y prestigiar la labor de los ganade-
ros. 

El sistema de cría en pureza de razas autóctonas, cuyo
patrimonio genético hay que preservar, supone en algu-
nos casos, una perdida de rentas por sus bajos rendi-
mientos, y que de alguna forma debemos de compensar.
Por otra parte es necesaria, igualmente, promocionar su
cría por estar muy aclimatadas y tener una elevada capa-
cidad para el óptimo aprovechamiento de los recursos
naturales.

Sin embargo, los censos inscritos en los Libros Genea-
lógicos de las Asociaciones de Ganaderos de Razas
Puras reconocida mediante Decreto 14/1.994, de 28 de
abril, que regula el reconocimiento oficial por parte de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de las orga-
nizaciones y asociaciones de criadores de animales de
raza que lleven o creen libros genealógicos, no reflejan el
incremento que sería deseable e incluso en algunas oca-
siones se aprecia una disminución de los efectivos regis-
trados anualmente.

Existe además un considerable número de explotacio-
nes dedicadas a la recría de hembras bovinas, tanto de
aptitud láctea como cárnica, sin cantidad de referencia
asignada como cuota láctea o que ésta es muy pequeña
y cuya viabilidad sería mayor si la recría se hiciese con
hembras selectas inscritas en los Libros Genealógicos.

Se hace, por todo ello, oportuno establecer un pro-
grama de ayudas para estimular la introducción de mate-
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rial de alta calidad genética en determinadas explotacio-
nes en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en uso de las competencias que me confiere 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 1.- Objeto y Finalidad.
La presente Orden tiene por objeto regular las bases del

régimen de ayudas para estimular la recría de hembras de
raza pura en explotaciones de vacuno y equino, y su con-
vocatoria para el año 2006, con la finalidad de conseguir
una mejora genética de la cabaña ganadera en Cantabria. 

Artículo 2. Definiciones.
Centro de recría: A efectos de la presente Orden se

entenderá como centro de recría a aquella explotación
ganadera dedicada a la cría y/o recría de bovinos o
equino, inscritos en los libros genealógicos, expresamente
registrada y autorizada para tales fines por la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca, y cuya titularidad de
los animales pertenece a otras explotaciones, con las cua-
les se ha establecido un contrato para la crianza de los
bovinos y equinos.

Semental mejorante: Será aquel que cumpla los
siguientes requisitos:

- Raza frisona: Aquellos que se encuentren dentro del
percentil 90 para ICO en alguna de las cuatro últimas eva-
luaciones MACE-INTERBULL publicada por CONAFE,
con una repetibilidad igual o superior al 80 % en produc-
ción y tipo.

- Razas bovinas de aptitud cárnica: Que su calificación
sea igual o superior a buenos. Para las razas Tudanca y
Monchina que sean sementales autorizados por la Con-
sejería de Ganadería Agricultura y Pesca.

Semental en prueba: Aquellos que se encuentren inclui-
dos en las pruebas oficiales de testaje de los programas
en los que participen las asociaciones de ganaderos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Agrupación pasiega autóctona: Conjunto de individuos
bovinos de aptitud láctea y capa roja uniforme que de
forma tradicional se crían en los municipios de: Vega de
Pas, San Pedro del Romeral, Luena, Miera y San Roque
de Río Miera. 

Artículo 3.- Beneficiarios y Requisitos.
1. Podrá ser beneficiario de las ayudas, reguladas por

la presente Orden, cualquier persona física o jurídica,
incluyendo Sociedades Cooperativas y Sociedades Agra-
rias de Transformación (SAT), que sean titulares de una
explotación ganadera de vacuno o equino, sita en Canta-
bria o de una explotación en la que exista acuerdo de
colaboración en virtud de lo establecido en la Ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explota-
ciones agrarias y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser titular de una explotación de ganado vacuno o
equino dedicada a la recría de las siguientes razas:

• Bovinas de aptitud láctea: Frisona, parda y agrupación
pasiega autóctona de interés regional.

• Bovinas de aptitud cárnica: Parda de montaña,
tudanca, monchina, asturiana de los valles, asturiana de
la montaña, pirenaica, limusina y blonda de aquitania.

• Equinas: Monchina e hispano bretona.
b) Si se solicitan ayudas para la compra de ganado se

deberán adquirir un mínimo de 4 hembras vacunas o 2
equinas.

c) Pertenecer la explotación a una asociación de raza
que se encuentre dada de alta en el registro de la Conse-
jería de Ganadería, Agricultura y Pesca o pertenezcan a
razas autóctonas Españolas con delegación en Cantabria.
En el caso de la agrupación pasiega que pertenezca a
una asociación de empresarios legalmente constituida.

d) Cumplir las normas mínimas en materia de medio
ambiente, higiene y bienestar animal.

e) Tener capacidad y competencia profesional adecua-
dos o estar en condiciones de adquirirla en un plazo
máximo de 2 años desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, de acuerdo con la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agra-
rias y Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de modernización
y desarrollo agrario.

f) Darse de alta en la Asociación que lleva el Libro
Genealógico como Centro de Recría, en su caso.

g) Registrar las hembras nacidas en el Libro Genealó-
gico de la raza y si la explotación cumple con los requisi-
tos necesarios, en el caso de las razas frisona o parda,
inscribirse en el control lechero oficial.

h) Mantener las hembras compradas y las nacidas, por
las que se recibe la ayuda, en la explotación, hasta los 20
meses de edad como mínimo, salvo causa de fuerza
mayor debidamente justificado. En el caso de explotacio-
nes de vacuno lechero la concesión de la ayuda no podrá
suponer, en ningún caso, aumento de la producción
lechera por encima de la cantidad de referencia asignada.

i) Las explotaciones deben cumplir la normativa legal en
vigor dictada por la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca, en materia de medio ambiente, higiene, bienes-
tar y sanidad animal e Identificación y Registro de anima-
les. Además no deben haber sido objeto de sanción por
incumplimiento de la normativa anteriormente citada, en el
año anterior a la fecha de presentación de la solicitud. En
el supuesto que se esté tramitando un procedimiento san-
cionador en el momento de resolver la solicitud y el bene-
ficiario cumpla el resto de requisitos, se suspenderá la
concesión de la ayuda hasta que recaiga resolución admi-
nistrativa firme en el mismo.

j) En las explotaciones de vacuno de carne se respetará
la limitación sectorial, relativa a carga ganadera, prevista
en el anejo 1 del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio,
para la mejora y modernización de las estructuras de pro-
ducción de las explotaciones agrarias.

k) Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales
y tributarias con las haciendas Estatal, Autonómica y
frente a la Seguridad Social.

2. No podrán ser consideradas como beneficiarias las
personas o entidades en las que concurran algunas de las
circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

3. Los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos al
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
artículo 14, de la citada Ley de Subvenciones.

Artículo 4.- Tipo de ayudas y cuantía.
Se podrán beneficiar de las ayudas contempladas en el

presente artículo las especies y razas especificadas en el
artículo 3, apartado a).

1. Ayudas a la compra de reproductoras: Será objeto de
ayuda la compra de reproductoras que cumplan los
siguientes requisitos:

- Edad menor de 12 meses, a fecha de incorporación a
la explotación.

- Inscritas en el registro principal del libro genealógico,
excepto en las razas autóctonas en peligro de extinción y
equinas que podrán estar inscritas también en el libro de
registro de nacimientos.

- Que sean hijas de sementales mejorantes o en prueba
de los dos últimos años.

El importe de la ayuda será de la siguiente cuantía:
a) Aptitud láctea:
Hasta un máximo de 300 euros por animal. Para hijas

de sementales mejorantes y de toros en prueba, de los
Programas Oficiales en los que participen las Asociacio-
nes de Ganaderos de Cantabria la ayuda podrá ser de
hasta 400 euros. 

b) Aptitud cárnica: 
Hasta un máximo de 300 euros por animal. Para hijas

de sementales mejorantes y de sementales en prueba, de
los Programas Oficiales en los que participan las asocia-
ciones de ganaderos de Cantabria la ayuda podrá ser
hasta 400 euros.
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La cuantía máxima de la ayuda no sobrepasará el 40 %
del gasto realizado y en el caso de explotaciones localiza-
das en zonas desfavorecidas esta cifra podrá elevarse
hasta el 50 %. La ayuda máxima por beneficiario no
sobrepasará los 15.000 euros, y en el caso de Socieda-
des Cooperativas o SAT podrá ser el doble. 

El titular que reciba ayudas a la compra de animales no
podrá vender las hembras de recría, inscritas en los libros
genealógicos, que hayan nacido en la explotación.

Las hembras por las que se recibe esta ayuda deberán
estar en la explotación hasta una edad mínima de 20
meses, no obstante podrán permanecer en otra de pas-
tos, de forma temporal, cuando se trate de su sistema de
manejo habitual y siempre que no se pierda la titularidad
de las mismas. Podrán ir igualmente a un centro de recría
de los incluidos en el programa.

2. Ayudas a la estancia en centros de recría: La ayuda
máxima por reproductora no sobrepasará la cantidad de
15 euros por mes completo de estancia en el centro. 

La edad a la entrada en el centro no superará los 8
meses, siendo el limite de estancia hasta los 28 meses de
edad, o cuando, por cualquier motivo, se decida que su
destino no va a ser el de reproductora. En el caso de
razas autóctonas en peligro de extinción, el límite de
estancia será hasta los 34 meses de edad.

La cantidad máxima de ayuda para cada centro no
sobrepasará los 18.000 euros anuales y en el caso de
Sociedades Cooperativas o SAT podrá ser el doble.

3. Ayudas a los programas de recría y desarrollo de téc-
nicas innovadoras: La cuantía de la ayuda podrá alcanzar
el 40 % de los costes subvencionables de la implantación
a nivel de explotación de programas que desarrollen téc-
nicas o prácticas innovadoras. Este porcentaje podrá ele-
varse hasta el 50% en el caso de explotaciones localiza-
das en zonas desfavorecidas, de acuerdo con lo
establecido en las directrices comunitarias sobre ayudas
al sector ganadero. La determinación de los gastos sub-
vencionables se hará de acuerdo a los módulos estableci-
dos en el anexo VI de la presente Orden.

Las hembras por las que se recibe las ayudas, contem-
pladas en este apartado, deberán estar en la explotación
hasta una edad mínima de 20 meses, no obstante podrán
permanecer en otra de pastos cuando se trate de su sis-
tema de manejo habitual y siempre que no se pierda la
titularidad de las mismas. Podrán ir igualmente a otra
explotación de las incluidas en el programa de recría.

El cálculo de las hembras con derecho a subvención se
hará tomando como datos de referencia las inscripciones
en el libro genealógico de las nacidas en el año anterior al
de la solicitud de la ayuda.

Los criterios de cuantificación de esta ayuda serán los
siguientes:

a) Razas de aptitud láctea: Hasta 200 euros por cada
ternera que cumpla los siguientes requisitos:

- Nacida en la explotación.
- Inscrita en el registro principal del libro genealógico de

la raza en los plazos establecidos en el Reglamento de
cada raza. En el caso de la agrupación pasiega que se
encuentren incluidas en la población elegida para su estu-
dio y tipificación genética. 

- Que sea hija de un semental mejorante o en prueba. 
Dicha cantidad se podrá elevar hasta 300 euros si la ter-

nera es hija de un semental mejorante, de los incluidos en
los programas oficiales, aprobados por la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, en los que participan las
asociaciones de criadores de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. En cualquier caso el número máximo de terne-
ras con derecho a ayuda serán aquellas que estén en la
explotación en el momento de la convocatoria descon-
tando un 20 % para bovinos de las razas frisona y parda.

b) Razas de aptitud cárnica: Hasta 200 euros por cada
hembra que cumpla los siguientes requisitos:

- Nacida en la explotación.
- Inscrita en el libro genealógico de la raza en los plazos

establecidos en el Reglamento de cada raza.

Dicha cantidad se podrá elevar hasta 300 euros si la
hembra es hija de un semental mejorante o en prueba, de
los incluidos en los programas oficiales de testaje, apro-
bados por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca, en los que participan las asociaciones de criado-
res de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

c) Raza Tudanca y Monchina: Hasta un máximo de 350
euros por cada ternera de raza Tudanca y 200 euros de
raza Monchina que cumplan los siguientes requisitos:

- Nacido en la explotación.
- Inscrito en el libro genealógico de la raza.
- Ser hijos de sementales autorizados por la Consejería

de Ganadería Agricultura y Pesca.
Podrá igualmente aplicarse esta ayuda al 20 % de los

machos, cuyo destino sea la realización de pruebas de
testaje, y a los que se incluyan en los programas oficiales
de calidad, comprometiéndose el ganadero a mantener su
destino para tales fines, en las condiciones que se esta-
blezcan al respecto. 

En el caso de la raza Monchina las hembras recibirán
una ayuda complementaria de 200 euros cuando se ins-
criban en el Registro Definitivo del Libro Genealógico.

d) Ayudas para inscripciones de nuevas explotaciones:
Nuevas altas en las Asociaciones de la Raza e inscripcio-
nes en el libro genealógico. Hasta el 100 % de los gastos
durante un período máximo de tres años.

El cobro de cualquiera de las ayudas de los apartados
3a), 3b) y 3c), del presente artículo, requiere que el animal
esté en la explotación en el momento de la publicación de
la convocatoria de ayudas, y compromete al ganadero a
la cría de la hembra, en la propia explotación o en otra de
las incluidas en el programa de recría. El control de per-
manencia en la explotación, de los animales subvencio-
nados, se hará por medio de visitas y a través de la base
de datos del registro de movimiento. 

Los beneficiarios propietarios de animales que reciban
ayudas estarán sujetos al control de éstos mediante
muestreo para efectuar pruebas de paternidad y si se
detectase algún tipo de discordancia quedarán expuestos
a la aplicación del régimen de reintegro y sancionador
establecido en los Títulos II y IV respectivamente, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

4. Ayudas a la adecuación de infraestructuras y material
de control y seguimiento para el manejo del ganado: La
cuantía máxima de la ayuda no sobrepasará el 40 % del
gasto realizado y en el caso de explotaciones localizadas
en zonas desfavorecidas esta cifra podrá elevarse hasta
el 50 %. La Ayuda máxima por beneficiario no sobrepa-
sará los 15.000 euros y para las Sociedades Cooperativas
o SAT podrá ser el doble. Solamente serán objeto de
ayuda aquellas inversiones directamente relacionadas
con la recría, extremo que será apreciado en cada caso
por el órgano instructor.

Artículo 5.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir las

obligaciones establecidas a lo largo del articulado de esta
Orden, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en particular las
siguientes:

1. Realizar pruebas de control de crecimiento y mante-
ner en la explotación como mínimo a las terneras, que
reciben estas ayudas, hasta los veinte meses de edad.

2. Las explotaciones de ganado frisón que reciban ayu-
das de las contempladas en el punto 3 del artículo 4, ten-
drán que inscribir todas sus hembras en el Libro de Regis-
tro Genealógico.

3. Todas las explotaciones que reciban ayudas tendrán
que registrar y comunicar las incidencias de todos los ani-
males relativas a: datos del parto, causa de la baja, even-
tos reproductivos, dificultad de parto, datos de cubricio-
nes, tratamientos y conformación y tamaño de la cría.

4. Las explotaciones de ganado frisón estarán obliga-
das a utilizar las dosis de reparto de los toros jóvenes en
fase de prueba de descendencia y que se encuentren
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incluidos en los programas oficiales aprobados por la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

5. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabili-
tación y mejora de bienes inventariables los beneficiarios
deberán destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante seis años, en caso de tra-
tarse de bienes inscribibles en un registro público, y
durante cuatro, para el resto de bienes.

6. Las explotaciones integradas en la agrupación
pasiega deberán además someterse a pruebas de ADN
para su estudio y tipificación genética.

Artículo 6.- Solicitudes y documentación.
1.Las solicitudes de subvención irán dirigidas al Conse-

jero de Ganadería, Agricultura y Pesca, ajustándose a los
modelos que figuran como Anexos I, II, III y IV a la pre-
sente Orden y se presentarán en el Registro de la Conse-
jería de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el de las Ofici-
nas Comarcales o en cualesquiera de los lugares
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 Autó-
noma de Cantabria. Las solicitudes vendrán acompaña-
das de la documentación detallada para cada ayuda en
los Anexos I, II, III y IV dentro de los siguientes plazos:

a) Ayudas a la compra de animales. La fecha límite para
presentar las solicitudes será el 31 de agosto. Se hará
una sola solicitud por beneficiario.

b) Ayudas a la estancia en centros de recría. La fecha
límite para la presentación de solicitudes será de 45 días
desde la convocatoria de las ayudas.

c) Ayudas a programas de recría y desarrollo de técni-
cas innovadoras: La fecha límite para la presentación de
solicitudes será de 45 días desde la convocatoria de las
ayudas.

d) Ayudas a la adecuación de infraestructuras y material
de control y seguimiento para el manejo del ganado: La
fecha límite para la presentación de solicitudes será de 45
días desde la convocatoria de las ayudas.

2. Los solicitantes deberán aportar certificados de estar
al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y
frente a la Seguridad Social, expedidas por la autoridad
competente. Estos certificados podrán ser sustituidos por
una autorización expresa, establecida en el documento de
la solicitud, por la cual se faculta al Gobierno de Cantabria
para obtener directamente dicha información vía telemá-
tica. La mera presentación de la solicitud conllevará la
autorización al Órgano Instructor del expediente para
recabar el certificado sobre el estado de cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con el Gobierno de Cantabria.

3. Una vez finalizado el plazo de presentación se revi-
sarán las solicitudes y se verificará que contienen la docu-
mentación exigida y que reúnen todos los requisitos para
la concesión de las ayudas que se establecen en la pre-
sente Orden. Si se apreciara alguna omisión o error, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días
aporte la documentación necesaria o subsane los defec-
tos observados, haciéndole saber que, en caso contrario,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el
art.71 de la ley de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Artículo 7.- Ordenación, Instrucción y Resolución.
1. La Instrucción del procedimiento de concesión de

estas ayudas le corresponderá a la Dirección General de
Ganadería. Se creará un Comité de Evaluación com-
puesto por el Director General de Ganadería, el Jefe del
Servicio de Producción Animal y un funcionario adscrito a
dicho Servicio, encargado de formular la propuesta de
resolución a través del órgano instructor. 

2. La resolución de concesión se adoptará y notificará
por el órgano competente en función del límite cuantitativo
del importe de la ayuda que se establezca en la Ley anual
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

de Cantabria, en el plazo máximo de tres meses desde la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. 

3. Contra las resoluciones del Consejero, que no ponen
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación. Si la resolución proviniera del
Consejo de Gobierno, podrá recurrirse potestativamente
en reposición ante el mismo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, o ser impug-
nada directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su notificación.

Artículo 8.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será el ordinario de con-

currencia competitiva, priorizándose las solicitudes de
acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

a) Ayudas a la compra de reproductoras: fecha de alta
en la explotación

b) Ayudas a la estancia en centros de recría: fecha de
entrada de las terneras en el centro de recría

c) Ayudas a programas de recría y desarrollo de técni-
cas innovadoras: fecha de inscripción en el Libro Genea-
lógico.

d) Ayudas a la adecuación de infraestructuras y material
de control y seguimiento para el manejo del ganado: fecha
de solicitud de la ayuda.

Artículo 9.- Compatibilidad de las ayudas y límites de la
concesión.

1. Las ayudas a las que hace referencia la presente
Orden, serán compatibles con cualquier otra ayuda o sub-
vención destinada a las mismas finalidades, concedida
por administraciones públicas o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales sin que en ningún caso el
conjunto de las ayudas sobrepase el 40% del valor de
compra o inversión, o el 50% en el caso de explotaciones
localizadas en zonas desfavorecidas.

2. 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.

Artículo 10.- Distribución de las ayudas.
En la concesión de las ayudas y cuando el crédito dis-

ponible no sea suficiente para cubrir todas las solicitudes,
se atenderá a los siguientes criterios: 

1. Tendrán prioridad las ayudas contempladas en los
apartados 1, 2 y 4 del artículo cuarto de la presente
Orden, con un límite máximo del 30 % de la disponibilidad
presupuestaria, para estas tres líneas en su conjunto. En
el caso de superar dicho límite se ajustará la distribución
de la ayuda, mediante prorrateo entre todos los beneficia-
rios de estas tres líneas.

2. En el caso de que las ayudas contempladas en el
apartado 3 del artículo cuarto de la presente Orden sobre-
pasasen el resto de las disponibilidades presupuestarias,
se ajustará su distribución mediante prorrateo, entre los
beneficiarios de esta ayuda. 

Artículo 11.- Justificación y pago de la subvención.
La acreditación de las inversiones y actividades, que

dan derecho a la ayuda, se hará en el momento de la soli-
citud para las relativas a la compra de animales, estancia
en centros de recría y programas de recría y desarrollo de
técnicas innovadoras (Artículo 4, apartados 1, 2 y 3).

Para recibir el importe de la ayuda para la adecuación
de infraestructuras y material de control y seguimiento
para el manejo del ganado, regulada en el artículo 4, apar-
tado 4 de esta Orden, los beneficiarios deberán justificar
la inversión antes del 1 de octubre.

Para el pago de las ayudas concedidas los beneficiarios
deberán presentar el Anexo V con la la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación de hallarse al corriente del pago de las
obligaciones fiscales, tributarias y con la Seguridad Social
en la forma establecida legalmente. 
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b) Ficha de terceros.
c) Declaración jurada sobre ayudas concedidas para los

mismos fines.
d) Facturas de la inversión y demás documentos de

valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil que reúnan los requisitos establecidos en el
R.D 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, y se modifica el Reglamento del
impuesto sobre el valor añadido.

Artículo 12.- Entidades colaboradoras
1. La entrega y distribución de las ayudas reguladas en

la presente Orden, podrá efectuarse por la Entidad reco-
nocida conforme al Decreto 14/1994, de 28 de abril, por el
que se regula el reconocimiento oficial de las organizacio-
nes o asociaciones de criadores de animales de raza que
lleven o creen libros genealógicos, la cual por reunir las
condiciones de solvencia y eficacia debidamente acredi-
tadas, ostentará la condición de Entidad Colaboradora al
amparo de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .

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 de
acuerdo con el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

a) Entregar a los beneficiarios de las referidas ayudas
los fondos recibidos de acuerdo con los criterios fijados en
la presente Orden.

b) Comprobar el cumplimiento y efectividad de las con-
diciones o requisitos determinantes para su otorgamiento,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el
órgano concedente de la subvención y en su caso entre-
gar 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 Unión Europea.

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

Los supuestos en que procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas, y el régimen sancionador, serán los
establecidos en el Titulo II y IV, respectivamente, de la
Ley 38/2004, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Artículo 14.- Financiación.
La financiación del gasto que supone la concesión de

las ayudas contempladas en esta Orden, se realizará en
el presente ejercicio 2006 con cargo a las disponibilidades
de la aplicación presupuestaria 05.03.412B.773, de la Ley
5/2.0005, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el 2006, con un importe máximo de tres
millones seiscientos veinticinco mil euros (3.625.000
euros).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los mínimos genéticos fijados en el artículo 2
de esta Orden para los reproductores machos quedaran
sin efecto durante los ejercicios 2006 y 2007 con excep-
ción de los padres de las hembras que se subvencionan
en el Artículo 4.1 relativo a la Compra de Animales.

Segunda. Para aquellas solicitudes de ayuda de com-
pra de reproductoras (artículo 4.1 de la presente Orden)
en las que la entrada en la explotación se efectuase des-
pués del 31 de agosto de 2005, la fecha límite de presen-
tación de solicitudes de ayudas en el presente ejercicio de
2006 será el 31 de agosto.

Tercera. Con independencia de las ayudas contempla-
das en el apartado 3 del artículo 3, de esta Orden, los
ejemplares de la agrupación pasiega que se incluyan,
durante los años 2006 y 2007, en el registro para su tipifi-
cación genética tendrán derecho a una ayuda única de
200 euros.

DISPOSICIÓNES ADICIONALES 

Primera. El régimen jurídico de las ayudas contenidas
en la presente Orden, se regirá por lo previsto en la
misma, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en la Ley 5/2005, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para 2006, por las distintas Leyes anuales
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y demás normativa autonómica aplicable
quedando igualmente supeditado a lo que dispongan las
autoridades comunitarias, de conformidad con los Regla-
mentos aplicables a las mismas.

Segunda. No obstante lo dispuesto en el artículo 6 apar-
tado 1, de la presente Orden, sobre plazo de solicitud de
la ayuda, aquellos hembras cuya fecha de adquisición
esté comprendida entre el 30 de agosto, fecha límite de
presentación de la solicitud, y el 31 de diciembre de cada
año, podrán presentarse como gastos para justificar en la
convocatoria de ayudas del ejercicio siguiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda derogada la Orden GAN 13/2005, de 28 de
febrero, por la que se regulan las bases de un régimen de
ayudas para estimular la recría de hembras de raza pura
en explotaciones de vacuno de Cantabria y se convoca-
ban para el año 2.005 y cuantas otras disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
norma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al Director General de Ganadería
para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canta-
bria.

Santander, 27 de febrero de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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06/2931

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Citación para notificación de reintegro de ayuda
individualizada de transporte escolar.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado por dos
veces la notificación a través del servicio de correos, a
doña Eloiza Galeano Márquez, con DNI/NIF X-2649013-
B, a quien no ha sido posible notificar por causas no impu-
tables a esta Secretaría General, es por lo que a través
del presente anuncio se le cita para que comparezca en el
Servicio de Centros de la Consejería de Educación, sita
en la calle Vargas, 53-6.ª planta, de 39010 Santander.

En virtud de lo anterior dispongo que la persona citada,
o su representante debidamente acreditado, deberá com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC,
en horario de nueve a catorce horas, para notificarle por
comparecencia el acto administrativo que le afecta cuya
referencia consta seguidamente, con la advertencia de
que si no atiende este requerimiento, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

- Acto a notificar: Resolución AIT0405-2, reintegro de
ayuda individualizada de transporte escolar de su hijo
Ronald Steeven Ocampo Galeano. Curso 2004/2005.

- Apellidos y nombre: Doña Eloiza Galeano Márquez.
- NIF: X-2649013-B.
- Último domicilio conocido: Calle General Dávila, 242-

6.º C, 39006 Santander.
Santander, 21 de febrero de 2006.–El secretario gene-

ral, Ricardo Rasilla Pacheco.
06/2479

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayudas a la
creación de empleo autónomo, número PEA 277/04.

En el expediente de solicitud de ayuda por la creacion
de empleo autonomo, el Servicio Cántabro de Empleo en
Cantabria, le ha remitido notificación de resolución, a la
entidad-persona a continuación relacionada:

Entidad/persona: Doña María Victoria Bueno Ruiz.
Número e expediente: PEA 277/2004.
Último domicilio: Barrio Las Arenas, urbanización V.

Escobedo 7.
Y para que sirva de notificación a la entidad citada ante-

riormente, a efectos de su inserción en el Tablón de Anun-
cios de ese Ayuntamiento, se expide la presente cédula
de notificación al no haber sido posible la notificación,
conforme señala el artículo 80.1 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, aplicándose lo dispuesto en el
artículo 80 citado, punto 3.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26.11,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán comparecer, en el plazo de diez días, para cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado requeri-
miento y constancia de tal conocimiento, en el Servicio
Cántabro de Empleo de Cantabria, Sección de Fomento
del Autoempleo y la Economía Social.

Santander, 7 de marzo de 2006.–El director general del
Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez
06/2798

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Compensación del Plan Parcial S.A.U. 9, en Güemes.

La Alcaldía, con fecha 27 de febrero de 2006, acordó
aprobar inicialmente el Proyecto de Compensación del
Plan Parcial S.A.U. 9, en Güemes (Bareyo), promovido
por «Comillas Residencial, S. L.» en calidad de propietaria
única de los terrenos comprendidos en su ámbito, para su
tramitación por el procedimiento abreviado regulado en el
artículo 157 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Can-
tabria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo preci-
tado, se somete el acuerdo a información pública por
plazo de veinte días, para que puedan presentarse alega-
ciones. De no presentase éstas quedará aprobado defini-
tivamente.

Bareyo, 27 de febrero de 2006.–El alcalde, Antonio
Güemes Díez.
06/2659

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Solicitud de autorización para construcción de cementerio
en suelo rústico.

El Ayuntamiento de Comillas tramita solicitud de autori-
zación para construcción de cementerio en suelo rústico,
promovida por el propio Ayuntamiento, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio.

El anteproyecto, junto con el expediente administrativo,
documento de evaluación de impacto ambiental y docu-
mentos concordantes, se expone al público por el plazo
de un mes en las oficinas municipales, plaza Joaquín del
Piélago, número 1.

Durante este período podrán los interesados formular
alegaciones en relación con el citado anteproyecto y Docu-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental en las oficinas
municipales, o en los restantes registros y en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Comillas, 8 de febrero de 2006.–La alcaldesa, María
Teresa Noceda.
06/2004
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