
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden GAN/49/2006, de 15 de mayo, por la que se regu-
lan las bases de un régimen de ayudas para fomentar pro-
yectos de modernización, innovación tecnológica, mejora
de la competitividad y desarrollo de programas de carne
de vacuno de calidad, en las explotaciones de Cantabria
y se convocan para el año 2006.

Transcurridos cuatro años desde su puesta en marcha,
el balance de las actividades realizadas por las Coopera-
tivas y SAT de Cantabria, al amparo de las líneas de
ayuda que ha venido convocando la Consejería de Gana-
dería, Agricultura y Pesca para el fomento y la mejora de
la producción de carne de vacuno, puede considerarse
altamente satisfactorio.

La experiencia acumulada aconseja, no obstante, intro-
ducir ciertas mejoras que permitan simplificar los procedi-
mientos de tramitación y completar su plena adecuación
formal a lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Aplicando idéntico criterio de simplificación, se hace
también aconsejable unificar la regulación de las ayudas
destinadas sufragar los gastos originados por los contro-
les externos establecidos en los programas de carne de
vacuno de calidad, contemplando en una única norma
todo tipo de agentes responsables de su aplicación, con
independencia de su dimensión y de su forma jurídica.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, 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,
previos informes y demás trámites procedentes,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto regular las bases

de un régimen de ayudas para fomentar proyectos de
modernización, innovación tecnológica, mejora de la com-
petitividad y desarrollo de programas de carne de vacuno
de calidad, en las explotaciones de Cantabria y publicar
su convocatoria para el año 2006.

2. Las ayudas reguladas a través de la presente Orden
están destinadas a impulsar la puesta en marcha de pro-
gramas de mejora de la producción y la calidad de la
carne de vacuno, con la finalidad garantizar la confianza
del consumidor, mejorando al mismo tiempo la competiti-
vidad de las explotaciones de Cantabria.

Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de la presente Orden se entenderá por:
1. Socio participante: socio de una Sociedad Coopera-

tiva de primer grado (en adelante, Cooperativa) o Socie-
dad Agraria de Transformación (en adelante, SAT) que ha
formalizado un compromiso de participación en todos los
programas vinculados a las líneas de ayuda que haya soli-
citado la entidad, tanto si el solicitante de las ayudas es la
propia Cooperativa de primer grado de la que es socio,
como si el solicitante es una Cooperativa de segundo
grado en la que aquélla está integrada.

2. Explotaciones de reproducción: aquellas explotacio-
nes que disponen de vacas reproductoras destinadas a la
producción de leche o terneros.

3. Titular de explotación: persona física o jurídica que
ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y dere-
chos integrantes de la explotación con criterios empresa-
riales y asumiendo los riesgos y las responsabilidades
civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de
la explotación.

4. Capacitación agraria suficiente: se considerará que el
titular de una explotación agraria posee capacitación agra-
ria suficiente cuando se encuentre incluido en alguno de
los supuestos siguientes:

a) Poseer la titulación académica de la rama agraria
correspondiente y como mínimo la de Técnico Auxiliar de
la rama agraria o Formación Profesional de primer grado
en dicha rama.

b) Haber ejercido la actividad agraria al menos durante
cinco años en cualquier régimen por actividades agrarias.

c) Acreditar la asistencia a cursos de capacitación agra-
ria con una duración mínima de 150 horas lectivas en
materias relacionadas con la explotación.

5. Unidad de trabajo agrario (en adelante, UTA): trabajo
efectuado por una persona dedicada a tiempo completo
durante un año a la actividad agraria. Para su determina-
ción, se estará a lo establecido en la disposición final
sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias.

6. Ternero: bovino, macho o hembra, de menos de 30
meses de edad, o de cualquier edad si se trata de machos
castrados.

7. Vaca no reproductora: hembra bovina de 30 o más
meses de edad que ha sido desechada como reproduc-
tora.

8. Cebadero comunitario: explotación ganadera cuya
titularidad corresponde a una Cooperativa o SAT, dedi-
cada al engorde para su posterior sacrificio, de terneros o
vacas no reproductoras –pero no de ambos tipos de ani-
males simultáneamente–, procedentes exclusivamente de
las explotaciones de reproducción de los socios partici-
pantes, o de un centro de concentración comunitario o
explotación de reproducción cuya titularidad corresponda
a esa misma Cooperativa o SAT.

9. Centro de concentración comunitario: explotación
ganadera cuya titularidad corresponde a una Cooperativa
o SAT, en la que se reúnen terneros y/o vacas no repro-
ductoras procedentes de las explotaciones de reproduc-
ción de los socios participantes o de una explotación de
reproducción de la que sea titular la misma Cooperativa o
SAT, con objeto de formar lotes de animales para su envío
a un cebadero comunitario cuya titularidad corresponda a
la propia Cooperativa o SAT.

Artículo 3.- Programas de carne de vacuno de calidad.
1. A los efectos de la presente orden, se entenderán por

programas de carne de vacuno de calidad aquéllos apli-
cados por personas físicas o jurídicas con la finalidad de
que, mediante el establecimiento de mecanismos de con-
trol encomendados a otras entidades independientes en
todas y cada una de las fases de producción, sacrificio,
despiezado, comercialización y venta, se aporte la
máxima garantía de trazabilidad e información al consu-
midor sobre la carne por ellos comercializada y, en parti-
cular, respecto del cumplimiento de las exigencias relati-
vas al etiquetado obligatorio de la carne.

2. Dichos mecanismos deberán recogerse en un Regla-
mento de Control de obligado cumplimiento en el que
habrá de especificarse:

a) Programa de visitas y periodicidad de las mismas en
explotaciones, mataderos, salas de despiece y puntos de
venta.

b) Sistema de muestreo y número de muestras previs-
tas en cada fase del proceso.

c) Se incluirá un protocolo de controles que recogerá
como mínimo que:

i) Se realizarán controles del cumplimiento de las exi-
gencias en materia de etiquetado obligatorio previstas en
la reglamentación comunitaria.

ii) Se incluirán en las comprobaciones a realizar en
granja todas aquellas que permitan establecer el respeto
del cumplimiento de las condiciones que exige la legisla-
ción vigente en materia de higiene, sanidad y bienestar de
los animales.
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iii) Las comprobaciones se realizarán en todas las fases
de producción: explotación, matadero, sala de despiece y
punto de venta.

Artículo 4.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la

presente orden:
1. Con carácter general, las Cooperativas y SAT con

domicilio social en Cantabria, que tengan entre sus activi-
dades, bien únicamente la producción de carne de
vacuno, o bien, tanto su producción como su comerciali-
zación.

2. Las ayudas a los programas de carne de vacuno de
calidad establecidas en el apartado b), del artículo 9, de
esta Orden, también podrán ser solicitadas tanto por per-
sonas físicas como por las personas jurídicas no incluidas
en párrafo anterior, para lo cual podrán agrupar a la totali-
dad de agentes que intervienen en todas las fases de apli-
cación de dichos programas o establecer con ellos las
correspondientes relaciones contractuales.

3. 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.

Artículo 5. Líneas de ayuda.
Las ayudas reguladas por la presente orden se agrupan

en las siguientes líneas:
a) Línea A: Ayudas para inversiones en inmuebles ads-

critos a cebaderos o centros de concentración comunita-
rios.

b) Línea B: Ayudas a inversiones para la protección del
medio ambiente, la mejora de las condiciones de higiene y
la promoción del bienestar animal en cebaderos y centros
de concentración comunitarios.

c) Línea C: Ayudas a programas de apoyo técnico a
cebaderos y centros de concentración comunitarios y
explotaciones de cebo de los socios de Cooperativas y
Sat.

d) Línea D: Ayudas a los programas de carne de vacuno
de calidad.

e) Línea E: Ayudas a Cooperativas y Sociedades Agra-
rias de Transformación que produzcan y/o comercialicen
carne de bovino.

CAPÍTULO II

LÍNEAS DE AYUDA, CUANTÍA Y REQUISITOS

Artículo 6.- Línea A: Ayudas para inversiones en inmue-
bles adscritos a cebaderos o centros de concentración
comunitarios.

1. En el marco de programas de cebo de bovinos efec-
tuados en cebaderos y centros de concentración comuni-
tarios, serán subvencionables hasta en un 50% de su
coste en Zonas Desfavorecidas –conforme a la normativa
comunitaria que las define y delimita–, y hasta en un 40%
en las restantes, inversiones tales como:

a) Construcción, adquisición y mejora de edificios desti-
nados al alojamiento de los animales y al almacenamiento
de los alimentos, incluyendo el suministro de agua y elec-
tricidad.

b) Mejora de los accesos y el entorno de la explotación,
así como cierres y cortavientos.

c) Instalaciones y equipos móviles para la mejora del
manejo, la alimentación y el saneamiento del ganado,
como básculas, mangadas, abrevaderos en el pasto, etc.

d) Igualmente serán subvencionables los costes gene-
rales vinculados a las inversiones contempladas en los
apartados a), b) y c) anteriores, tales como la remunera-
ción de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de
viabilidad, adquisición de patentes y licencias, hasta un
12% del coste total de las mismas.

2. La inversión máxima subvencionable será de 180.000
euros por cada socio participante que sea titular de una

explotación inscrita en el Catálogo Regional de Explota-
ciones Prioritarias, hasta un máximo de 4, no pudiendo
superar, en cualquier caso, los 90.000 euros por U.T.A.
empleada.

Artículo 7.- Línea B: Ayudas a inversiones para la pro-
tección del medio ambiente, la mejora de las condiciones
de higiene y la promoción del bienestar animal en ceba-
deros y centros de concentración comunitarios.

1. En el marco de programas de cebo de bovinos efec-
tuados en cebaderos y centros de concentración comuni-
tarios, compensarán, hasta en un 75% en Zonas Desfavo-
recidas y hasta en un 60% en las restantes, el coste de las
inversiones realizadas en dichas explotaciones que, sin
que supongan un aumento en su capacidad productiva,
provoquen un aumento del coste derivado de la protec-
ción y mejora del medio ambiente, de la mejora de las
condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas o
de la promoción del bienestar animal, y que vayan más
allá de los requisitos mínimos vigentes que se relacionan
en el anexo VI.

2. También serán subvencionables, hasta un 12% del
coste total de las inversiones, los costes generales vincu-
lados a las mismas, como la remuneración de arquitectos,
ingenieros y consultores, los estudios de viabilidad, y la
adquisición de patentes y licencias.

Artículo 8. Línea C: Ayudas a programas de apoyo téc-
nico a cebaderos y centros de concentración comunitarios
y explotaciones de cebo de los socios de Cooperativas y
SAT.

1. En el marco de estos programas podrán ser objeto de
subvención las siguientes actividades:

a) Asistencia técnica directa a explotaciones y progra-
mas de cebo mediante:

i) Contratación de personal cualificado (ingeniero agró-
nomo, ingeniero técnico agrícola, veterinario o titulaciones
análogas), y gastos ocasionados por los análisis, pruebas
y visitas que hayan de realizarse de cara a la mejora de la
producción. Las ayudas podrán alcanzar hasta un 70% de
los gastos ocasionados por estos conceptos.

ii) Compra de los equipos que les sean necesarios para
desarrollar su trabajo –con excepción de los medios de
transporte; con un tope del 40% de los gastos ocasiona-
dos.

b) Actividades de formación, divulgación y gestión, rela-
tivas a la asistencia técnica. Incluye la organización de
cursos, compra o confección de material didáctico, forma-
ción del personal técnico y los gastos derivados de la ges-
tión del programa de apoyo. La cuantía de la ayuda perci-
bida por este concepto no podrá sobrepasar el 10% del
total percibido en concepto de asistencia técnica.

Artículo 9. Línea D: Ayudas a los programas de carne
de vacuno de calidad.

En el marco de programas de producción de carne de
calidad conforme éstos se definen en el artículo 3, serán
subvencionables los siguientes capítulos de gastos:

a) Gastos de asesoría y similares. Podrán concederse
ayudas para estudios técnicos, de viabilidad y diseño o
estudios de mercado, concepción y diseño de productos,
introducción de programas de garantía de la calidad, de
sistemas de análisis de riesgos, de control de puntos críti-
cos y de sistemas de evaluación ambiental. Igualmente
serán subvencionables las actividades de formación para
la aplicación de dichos programas y sistemas, así como
las cantidades pagadas a organismos reconocidos de cer-
tificación por un certificado inicial de calidad y sistemas
similares. La cuantía de estas ayudas podrá suponer
hasta el 100% de los gastos subvencionables, sin que
supere los 300.000 euros por solicitante en un mismo
periodo de 3 años.

b) Gastos derivados de los controles externos estable-
cidos en los programas de carne de vacuno de calidad,
tanto en fase de producción como de comercialización.
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Serán subvencionables los controles del etiquetado obli-
gatorio establecidos en el Reglamento (CE) 1760/2000,
hasta un 100% en el primer año de establecimiento del
programa y posteriormente el porcentaje se reducirá al
90% en el segundo, 80% en el tercero, 70% en el cuarto,
60% en el quinto y 50% en el sexto y último, excepto en el
caso de controles en el marco de programas de produc-
ción ecológica en el ámbito del Reglamento (CE) nº
2092/91, que podrán subvencionarse hasta en un 100%
en cualquiera de los seis años de vigencia del régimen.
No podrán tener la condición de subvencionables los gas-
tos de control relativos a las menciones del etiquetado
facultativo conforme a lo dispuesto en el artículo 16, del
Reglamento (CE) nº 1760/2000.

c) Gastos de publicidad. Se incluyen los facturados por
agencias publicitarias y otros prestatarios de servicios
implicados en la preparación y realización de las acciones
de promoción; alquileres de espacios de publicidad,
creación de lemas o de etiquetas durante el periodo que
duren las acciones de promoción; gastos de publicación
de material, de personal externo y de locales necesarios
para las acciones, presentaciones públicas y asistencia a
ferias, incluidos los gastos de concepción y construcción
de stands, elaboración de muestras y objetos publicitarios.
En cualquier caso estas ayudas habrán de ajustarse a lo
especificado en el apartado 4.2., puntos 45 a 57, de las
Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales para
Publicidad de Productos Incluidos en el Anexo I del Tra-
tado CE y de Determinados Productos No Incluidos en el
Mismo (2001/C 252/03), así como a los principios genera-
les que se establecen en el apartado 3, de dichas Directri-
ces (puntos 10 a 33), tanto en lo que se refiere a los crite-
rios negativos como a los positivos. Las ayudas
concedidas por este concepto no superarán el 50% de los
costes en que incurran los solicitantes. De acuerdo a lo
previsto en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1257/99,
estas ayudas no serán objeto de solicitud de cofinancia-
ción comunitaria en el marco del Programa Operativo Inte-
grado de Cantabria para el periodo 2000-2006.

Artículo 10. Línea E: Ayudas a las Cooperativas y Socie-
dades Agrarias de Transformación que produzcan y/o
comercialicen carne de bovino.

1. En el marco de al menos uno de los programas a los
que se vinculan las líneas anteriores, se destinarán a
incentivar la constitución de agrupaciones de productores
que faciliten a sus socios la doble tarea de adaptar la pro-
ducción de carne de bovino a las necesidades de mer-
cado y la de concentrar la oferta para su comercialización
en común. En consecuencia, serán subvencionables:

a) Los costes iniciales derivados de la constitución de
nuevas agrupaciones de productores de carne de bovino.

b) Los costes adicionales en que incurran las agrupa-
ciones existentes que estén directamente vinculados al
inicio de su actividad en el sector de la carne de vacuno.

2. Se concederán ayudas para sufragar costes adminis-
trativos iniciales o adicionales de la agrupación, tales
como alquiler de unos locales apropiados, adquisición de
material de oficina –incluidos ordenadores y equipos infor-
máticos–, los costes del personal administrativo y de
gerencia en labores administrativas, los costes generales
y los gastos legales y administrativos. En cualquiera de los
casos, la cuantía de la ayuda será de hasta el 100% de los
gastos correspondientes al primer año, hasta un tope de
3.000 euros por cada socio participante. Este porcentaje
máximo se reducirá en 20 puntos porcentuales cada año
de funcionamiento, de modo que en el quinto no sobrepa-
sará el 20% de gastos efectivos de dicho año. En el caso
de que se trate de entidades de nueva constitución, no
podrá concederse ninguna ayuda una vez transcurrido el
séptimo año después de su reconocimiento oficial.

Artículo 11. Disposiciones comunes.
1. En caso de que los beneficiarios no cuenten con

medios para la ejecución de las distintas actividades de

apoyo a la producción de carne contemplados en la pre-
sente orden, o sea preceptivo que se lleve a cabo por
parte de terceros, podrán formalizar contratos con empre-
sas de servicios o profesionales autónomos técnicamente
cualificadas para desarrollar y aplicar dichos programas.

2. Las inversiones máximas subvencionables de las
líneas A y B se ajustarán, en aquellos casos que puedan
considerarse sensiblemente análogos, a los módulos de
gastos e inversiones máximas que se fijan en el anexo VII.
A partir de 2007, dichos módulos podrán ser actualizados
anualmente aplicándoles el IPC nacional correspondiente
al año anterior.

3. En el caso de que dentro de las líneas A ó B se con-
temple la adquisición de edificaciones o instalaciones usa-
das, la inversión máxima auxiliable se calculará aplicando
a dichos módulos de gastos e inversiones máximas, las
siguientes depreciaciones:

a) 3% por cada año de antigüedad en el caso de edifi-
caciones.

b) 10% por cada año de antigüedad en el caso de insta-
laciones.

4. Los importes máximos subvencionables de las inver-
siones y gastos de las restantes líneas, C, D y E, queda-
rán limitados por el último dato disponible de número de
cabezas sacrificadas en 12 meses –que en ningún caso
podrá incluir datos anteriores a los 18 meses previos al de
presentación de la solicitud–, incrementado en un máximo
de un 10%, con los siguientes topes:

a) Línea C: 25 euros por cabeza sacrificada con destino
al consumo humano.

b) Línea D: 40 euros por cabeza que sea finalmente
vendida con la etiqueta del programa en establecimientos
adheridos al mismo.

c) Línea E: 35 euros por cabeza sacrificada con destino
al consumo humano.

En el caso de que la entidad solicitante no hubiera ini-
ciado la actividad en una fecha anterior a los 12 meses
previos al de presentación de la solicitud, dichos importes
máximos se fijarán sobre la base de las previsiones inclui-
das en el documento al que se refiere el apartado 3.b) del
artículo 13.

5. Las ayudas concedidas entre 2002 y 2005 para idén-
ticos fines, al amparo de las Órdenes de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Canta-
bria, 30/2003, de 18 de marzo, 31/2003, de 28 de marzo,
y de 8 de agosto de 2002, serán computables a efectos de
los límites máximos plurianuales de subvención que se
establecen en las líneas D y E, tanto en su cuantía total
como en los porcentajes contemplados.

6. Las actividades subvencionables realizadas entre el 1
de octubre y el 31 de diciembre de 2.005, podrán subven-
cionarse al amparo de la presente Orden.

Artículo 12.- Requisitos.
1. Todas las explotaciones involucradas, de uno u otro

modo, en la realización de los programas a los que se vin-
culan cualquiera de las líneas de ayuda previstas en la
presente orden, cumplirán la normativa dictada por la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca en materia
de Sanidad Animal y de Identificación y Registro de Bovi-
nos, así como las normas mínimas en materia de medio
ambiente, higiene y bienestar animal que se relacionan en
el anexo VI.

2. Los solicitantes a los que se refiere el apartado 1, del
artículo 4, de esta Orden (Cooperativas y SAT), para soli-
citar cualquiera de las ayudas, con excepción de las del
apartado b) de la línea D, además del anterior deberá
cumplir los siguientes requisitos:

a) Contarán con un mínimo de 10 socios. En el caso de
que el solicitante sea una Cooperativa de segundo grado,
se computarán como tales los socios de las Cooperativas
de primer grado que la integran.

b) En cada programa participarán un mínimo de 6
socios, y de ellos no menos del 50% deberán ser titulares
de una explotación inscrita en el Catálogo Regional de
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Explotaciones Prioritarias conforme a lo establecido en la
normativa vigente, o estar afiliados al Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social o al Régimen Especial de
Trabajadores por cuenta propia o autónomos en función
de su actividad agraria, con capacitación suficiente según
ésta se define en la presente Orden.

c) Ningún socio participará en cualquiera de los progra-
mas previstos con una cuota superior al 30% del volumen
total de la actividad, tanto en lo que se refiere a aportacio-
nes de capital o ganado como al reparto de los beneficios.

d) Una misma persona, física o jurídica, aún teniendo la
condición de socio de más de una de las entidades solici-
tantes, sólo podrá participar simultáneamente en los pro-
gramas presentados por dos de ellas, y esto solamente se
permitirá en el caso de que una de ellas aborde exclusiva-
mente programas de cebo de terneros y la otra exclusiva-
mente programas de engorde de vacas no reproductoras.

3. Las Cooperativas y SAT que opten a las ayudas
incluidas en las líneas A y B –ayudas para inversiones en
cebaderos y centros de concentración comunitarios–,
además de los requisitos de los apartados 1 y 2 anterio-
res, deberán cumplir los siguientes:

a) Deberán comprometerse a llevar a cabo un programa
de cebo de terneros y/o engorde de vacas no reproducto-
ras.

b) La titularidad de los inmuebles y restantes inversio-
nes objeto de las ayudas corresponderá en todo caso a la
entidad solicitante.

c) La ejecución de mejoras permanentes en terrenos
cuya titularidad no corresponda a la entidad solicitante,
exigirá la previa autorización del propietario de dichos
terrenos por un periodo mínimo de 20 años.

d) La carga ganadera correspondiente al conjunto de
explotaciones que participen en el programa (compren-
diendo tanto los cebaderos y centros de concentración
comunitarios como las explotaciones de reproducción de
las que sean titulares los socios participantes), no supe-
rará las 2 UGM/Ha.

e) Los terneros a cebar serán nacidos en explotaciones
de reproducción cuya titularidad corresponda a los socios
participantes o a la propia Cooperativa o Sat.

f) Concluido el engorde en el cebadero comunitario
–con una edad mínima de 8 meses en el caso de los ter-
neros—, los animales se enviarán directamente al mata-
dero para su comercialización como carne de vacuno.

g) Las inversiones para las que se soliciten ayudas no
estarán ejecutadas ni en fase de ejecución en la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la convo-
catoria de las ayudas.

h) Deben elaborar un estudio prospectivo que demues-
tre la viabilidad económica de la explotación resultante al
alcanzar, al menos, el 20% de la Renta de Referencia.

4. Las Cooperativas y SAT que opten a las ayudas
incluidas en la línea C –ayudas para apoyo técnico a las
explotaciones–, además de cumplir los requisitos de los
apartados 1 y 2 anteriores, se comprometerán a ejecutar
un programa de apoyo técnico al engorde de terneros y/o
vacas no reproductoras en su propio cebadero comunita-
rio y/o en las explotaciones de sus socios.

5. Los solicitantes de cualquiera de las ayudas incluidas
la línea D, además de los requisitos del apartado 1 ante-
rior, deberán cumplir los siguientes:

a) Deberán comprometerse a ejecutar un programa de
carne de vacuno de calidad, conforme éstos se definen en
el artículo 3.

b) La entidad a la que se encomiende la aplicación de
las acciones previstas en el Reglamento de Control
deberá ser un organismo independiente de control y habrá
de cumplir la norma EN 45011, relativa a las exigencias
que deben cumplir los organismos de control y certifica-
ción de productos.

c) Los laboratorios donde se realicen los análisis de las
muestras para evaluar los parámetros físicos, químicos y
sanitarios de los animales y de la carne, deberán cumplir
con la norma UNE EN ISO/IEC 17025, por la que se esta-

blecen los requisitos generales relativos a la competencia
técnica de los laboratorios de ensayo y calibración para su
acreditación.

d) Para beneficiarse del importe máximo de las ayudas
correspondientes a los apartados b) y c) de la línea D, el
75%, como mínimo, de los animales inscritos en el pro-
grama para su comercialización deberán ser sacrificados
y su carne despiezada en mataderos y salas de despiece
que se fijen en el programa. Además, ese mismo porcen-
taje de carne debe ser finalmente vendido con la etiqueta
del programa en establecimientos adheridos al mismo. En
aquellos casos en que la carne finalmente comercializada
en puntos de venta al consumo no alcance el porcentaje
del 75%, la ayuda se reducirá hasta la proporción de
carne realmente comercializada.

6. Las Cooperativas y SAT que opten a las ayudas
incluidas en la línea E, además de los requisitos de los
apartados 1 y 2 anteriores, deberán cumplir los siguien-
tes:

a) Deberán comprometerse a llevar a cabo al menos
uno de los 3 tipos de programas a los que hacen referen-
cia los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo.

b) La comercialización y suministro de los animales pro-
ducidos debe regirse por unas normas elaboradas por la
propia agrupación, las cuales deben permitir que cada
productor individual comercialice directamente una parte
de la producción.

c) Los productores que se unan a la agrupación debe-
rán permanecer en ella durante al menos 3 años y han de
notificar su retirada con un mínimo de 12 meses de antici-
pación.

d) Deben contar con unas normas comunes de produc-
ción, en particular en relación con los criterios de calidad e
información sobre los productos.

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE LAS AYUDAS

Artículo 13.- Solicitudes y documentación.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de

un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente Orden.

2. Las solicitudes de subvención irán dirigidas al Conse-
jero de Ganadería, Agricultura y Pesca, ajustándose a los
modelos que figuran como anexos I ó II, según proceda, y
se presentarán en el Registro de la Consejería de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, en el de las Oficinas Comarca-
les 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 Autónoma de Cantabria.

3. Las solicitudes, con carácter general, vendrán acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del CIF o DNI del solicitante.
b) Descripción de las actividades a desarrollar con el

contenido mínimo que se detalla en el anexo III.
c) Copia del documento de constitución y del estatuto o

reglamento interno de la persona jurídica solicitante, si
procede y no se hubieran aportado ya en ejercicios ante-
riores.

d) En el caso de agrupaciones de productores, relación
de socios participantes que sean titulares de explotacio-
nes incluidas en el Catálogo Regional de Explotaciones
Prioritarias.

e) Para los socios no incluidos en la relación anterior, y
en los casos que proceda, justificante de afiliación al Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social o al Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos
en función de su actividad agraria.

f) Copia de los contratos, aceptados y firmados por
ambas partes, que pudieran establecerse en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 de esta
orden.

g) Certificación expedida por el órgano gestor de la enti-
dad en la que conste el acuerdo de solicitar la ayuda, si
procede.
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h) Declaración jurada sobre ayudas concedidas en los 5
años anteriores, por ésta u otras administraciones o enti-
dades públicas o privadas, para los mismos fines, especi-
ficando, si procede, su cuantía total y anual, los porcenta-
jes de gasto subvencionados y la entidad que las
concedió.

i) Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha
de tercero)

4. Las solicitudes de ayudas comprendidas en las líneas
A y B, incluirán además:

a) Autorización, en su caso, del propietario de los terre-
nos en que se van a realizar las mejoras.

b) Factura pro forma o presupuesto desglosado de los
pagos que se prevea efectuar.

c) Estudio prospectivo que justifique la viabilidad econó-
mica de la explotación al alcanzar, al menos, el 20% de la
Renta de Referencia.

5. Las solicitudes de ayudas comprendidas en la línea
D, incluirán además:

a) Copia del Reglamento de Control.
b) Copia del contrato formalizado por el solicitante con

la entidad de control y descripción de la misma.
c) Identificación y descripción de los laboratorios donde

se analizarán las muestras.
d) Presupuestos desglosados de:
i. Gastos de control derivados de la aplicación del

Reglamento de Control previsto en el artículo 3.
ii. Presupuesto de los gastos de control de las condicio-

nes relativas al etiquetado obligatorio de la carne de
vacuno.

6. Las solicitudes para beneficiarse de las ayudas de la
línea E, incluirán además las normas comunes de pro-
ducción, comercialización y suministro por las que se rige
la agrupación.

7. La mera presentación de la solicitud conllevará la
autorización al Gobierno de Cantabria para obtener vía
telemática la información relativa a estar al corriente en el
pago de las obligaciones con la AEAT, con el Gobierno de
Cantabria y con la Seguridad Social.

8. 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
artículo 42 de la ley de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14.- 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 establece en el artículo 61
de la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
2006, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Contra las resoluciones del Consejero, que no ponen
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno, 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 contar desde el día siguiente a su

notificación, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción.

Artículo 15.- Distribución de las ayudas.
El procedimiento de concesión será el ordinario de con-

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

1. Se valorarán en primer lugar las solicitudes de perso-
nas físicas o jurídicas, comprendidas en el apartado b) de
la línea D (gastos derivados de los controles externos
establecidos en los programas de carne de vacuno de
calidad), con un límite máximo del 25 % de la disponibili-
dad presupuestaria en cada ejercicio.

2. A continuación las solicitudes se priorizarán de
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Solicitantes que estén llevando a cabo un programa
de producción de carne de vacuno con métodos ecológi-
cos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
2092/1991: 6 puntos.

b) Solicitantes que estén llevando a cabo un programa
de producción de carne de vacuno de calidad conforme
éstos se definen en la presente orden: 5 puntos.

c) Solicitantes con domicilio social en Zonas Desfavore-
cidas: 4 puntos.

d) Si el 85% o más del total de socios participantes son
titulares de una explotación inscrita en el Catálogo Regio-
nal de Explotaciones Prioritarias, o están afiliados al Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social o al Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos
en función de su actividad agraria, con capacitación sufi-
ciente según ésta se define la presente orden: 3 puntos.

e) Instalación de cebaderos comunitarios con carga
ganadera inferior a 1,9 UGM/Ha: 2 puntos.

f) Solicitantes que en sus programas contemplen exclu-
sivamente el cebo de terneros: 1 punto.

Artículo 16.- Compatibilidad de las ayudas.
1. Las subvenciones previstas en esta orden serán com-

patibles con cualesquiera otras que, para la misma finali-
dad y objeto pudieran establecer otras administraciones
públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

2. No obstante, la obtención concurrente de ayudas
otorgadas para la misma finalidad por otras administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, cuando el importe total de las subvenciones perci-
bidas por cada beneficiario supere el coste de toda la
actividad que se vaya a desarrollar para el período de que
se trate, dará lugar a la reducción proporcional que corres-
ponda en el importe de las subvenciones reguladas en
esta Orden, hasta ajustarse a ese límite. Si aún así la
suma de subvenciones supone una ayuda superior a los
máximos establecidos en esta orden o en la normativa
estatal o comunitaria aplicable, se reducirá hasta el citado
límite.

Artículo 17.- Plazos de ejecución.
1. El plazo máximo de ejecución de las inversiones con-

templadas en las líneas A y B, a contar desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la resolución de
concesión de las ayudas, será:

a) Para inversiones en bienes muebles, o adquisición,
reforma, reparación, conservación o mantenimiento de
inmuebles ya existentes: 5 meses.

b) Para inversiones en obras de primer establecimiento
por importe igual o inferior a 25.000 euros: 5 meses.

c) Para inversiones en obras de primer establecimiento
por un importe superior a 25.000 euros: 17 meses.

2. No obstante, si por circunstancias excepcionales
debidamente justificadas, el beneficiario no pudiera cum-
plir con los plazos previstos en la resolución, deberá soli-
citar por escrito, con indicación de dicha circunstancia y
aportación de la justificación oportuna, una ampliación de
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dichos plazos con un mes de antelación al vencimiento de
los mismos. La mencionada ampliación sólo podrá obte-
nerse por una sola vez y por un período nunca superior a
la mitad del plazo concedido en la resolución, y sin supe-
rar los seis meses, que empezará a contar desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo establecido en la
misma.

3. El Director General de Ganadería, previa valoración
de las circunstancias que motivan la solicitud de amplia-
ción de plazo, acordará su concesión o no, que deberá ser
notificado a los beneficiarios antes del vencimiento del
plazo concedido en la resolución. Contra el acuerdo de
ampliación o denegación no podrá interponerse recurso.

4. La autorización de ampliación del plazo inicialmente
concedido quedará condicionada a la aprobación, en su
caso, del correspondiente expediente de modificación de
anualidades.

5. La ejecución de las inversiones y gastos aprobados
correspondientes a las restantes líneas de ayuda –C, D y
E–, se hará efectiva, en cualquier caso, antes del 1 de
octubre del año de concesión de las ayudas.

Artículo 18.- Justificación y pago de la subvención.
1. Para percibir el importe de la subvención concedida,

con carácter general los beneficiarios deberán presentar,
una vez ejecutadas las inversiones o gastos y en cualquier
caso antes del 1 de octubre de cada año, la siguiente
documentación junto al anexo IV o V, según proceda,
debidamente cumplimentado:

a) Memoria detallada y presupuestaria de las transfor-
maciones, actividades y gastos realizados y los resultados
obtenidos en el ejercicio, incluyendo cuando proceda:

I. Animales incluidos en los diferentes programas, debi-
damente identificados, sacrificios y kilogramos de carne
producidos y/o comercializados.

II. Descripción detallada de las actividades realizadas
(apoyo técnico, controles externos, campañas de promo-
ción, etc.) y de los resultados alcanzados.

III. Para los cursos de formación, relación de asistentes
con nombre y apellidos, DNI y firma, y horas totales impar-
tidas.

IV. Muestras de los materiales elaborados para la reali-
zación de campañas de promoción.

V. Documentación gráfica (fotografías) acreditativa de
las actividades realizadas.

b) 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
RD 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. La factura vendrá con
sello, firma y recibí de la empresa o persona que factura
en su caso, o resguardo de la transferencia bancaria con
titular, facturador y conceptos debidamente identificados.

2. Los beneficiarios de ayudas comprendidas en las
líneas A y B deberán presentar, además:

a) Como justificante para compras de inmuebles: escri-
tura pública de propiedad de los inmuebles adquiridos con
los derechos de transmisión liquidados e inscritas en el
Registro de la Propiedad.

b) Para ejecución de obra civil:
I. Licencia municipal, proyecto redactado por técnico

competente con visado colegial y certificación final de
obra, cuando la normativa así lo exija.

II. Informe o estudio de impacto ambiental, si procede.
III. Cualesquiera otras autorizaciones o permisos de

carácter administrativo que hayan sido necesarios para la
ejecución de la obra.

c) Como justificante de las UTAS empleadas: boletines
de Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores
adscritos a la explotación.

3. Los beneficiarios de ayudas comprendidas en las
líneas C y/o E deberán presentar además, si procede, las
nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social

del personal contratado. Las nóminas vendrán acompaña-
das del resguardo de la transferencia bancaria a favor del
trabajador.

4. Además de lo anterior, los beneficiarios de ayudas
comprendidas en las líneas A y B, deberán haber comuni-
cado previamente la ejecución de las inversiones en los
siguientes términos:

a) En los 15 días hábiles posteriores a la finalización de
las inversiones objeto de las ayudas, el peticionario está
obligado a comunicar tal circunstancia por escrito a la
Dirección General de Ganadería, así como el cumpli-
miento de los correspondientes compromisos.

b) Recibida la comunicación del beneficiario junto con la
documentación justificativa, en el plazo de 15 días se pro-
cederá a certificar la adecuación de las inversiones al plan
de mejora o plan de explotación propuesto y en todo caso
a las condiciones de otorgamiento de la subvención.
Dicha certificación se hará extensiva a las mejoras técni-
cas introducidas, al gasto realizado conforme a la inver-
sión aprobada y justificada, y al cumplimiento de las con-
diciones y compromisos que recayeron sobre la
explotación y el beneficiario de las ayudas.

c) La no realización de la inversión o la no comunicación
de su finalización con la documentación justificativa en
sus respectivos plazos, dejará sin efecto la resolución de
concesión, sin que proceda en ningún caso, la certifica-
ción a la que hace referencia el párrafo anterior.

d) En el caso de que la resolución incluya más de una
fase para la realización de las inversiones, se aplicará lo
dispuesto en los apartados a) y b) anteriores para cada
una de ellas, realizándose certificaciones parciales.

5. La Dirección General de Ganadería girará la oportuna
inspección emitiendo el correspondiente informe de con-
formidad y, una vez realizada la certificación final proce-
derá al trámite oportuno para realizar el pago.

Artículo 19.- Modificaciones de los programas.
1. Cuando la variación en una inversión o gasto sea

superior al 20% respecto a los programas aprobados en
la resolución de concesión de las ayudas, el beneficiario
está obligado a notificar tal circunstancia con anterioridad
a su ejecución y dentro del plazo concedido en la mencio-
nada resolución, debiendo presentar un programa com-
plementario o alternativo para su autorización, si procede,
por el Director General de Ganadería.

2. Asimismo, la obtención concurrente de subvenciones
otorgadas por otras administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, cuando el importe total
de las ayudas percibidas por cada beneficiario supere los
máximos previstos en esta Orden o en la normativa estatal
o comunitaria aplicable, dará lugar a la reducción proporcio-
nal que corresponda en el importe de las subvenciones con-
cedidas, hasta respetar dichos límites.

Artículo 20.- Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario, todas las establecidas

en el artículo 14, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en particular:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención en la
forma y plazo establecidos.

b) Justificar ante la Consejería de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, la realización de las actividades conforme a
lo dispuesto en el artículo 18, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que se determinen para la
concesión o disfrute de la ayuda.

c) Facilitar toda la información requerida y someterse a
las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad
concedente y las de control financiero que correspondan
a la Intervención General del Gobierno de Cantabria, el
Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes.

d) Facilitar al Servicio de Producción Animal de la Con-
sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca los datos y
resultados obtenidos de la ejecución de los programas
objeto de las ayudas.
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e) Mantener la titularidad y el uso de los activos mate-
riales objeto de las ayudas durante los 5 años siguientes
a la concesión de las ayudas.

f) Comunicar a la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
otras administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

Artículo 21. Reintegro de las cantidades percibidas y
régimen sancionador.

1. Los supuestos en que procederá el reintegro de las
cantidades percibidas, y el régimen sancionador, serán los
establecidos en los títulos II y IV, respectivamente de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

2. No procederá el reintegro de las ayudas percibidas
por causa del incumplimiento de la obligación establecida
en el apartado e) del artículo 20, en el caso de que dos o
más entidades lleven a cabo un proceso de fusión o
absorción de actividades a resultas del cual, la entidad
que se mantenga como responsable de la aplicación de
los programas asuma expresamente los compromisos
que previamente hubieran contraído las entidades involu-
cradas, así como la titularidad y el destino de los activos
que hayan sido objeto de subvención. Cada entidad que
cese en la ejecución de programas que hayan sido objeto
de ayudas al amparo de ésta o las otras órdenes ya dero-
gadas que entre 2002 y 2005 regularon su concesión,
deberá presentar a más tardar seis meses después de
haberse formalizado dicha fusión o absorción, una memo-
ria justificativa de tales extremos para su autorización, si
procede, por el Director General de Ganadería. En dicha
memoria se hará constar de forma expresa el visto bueno
de la entidad que asuma la continuidad de la ejecución de
los programas, debiendo justificarse igualmente que el
volumen de actividad resultante no sea sensiblemente
inferior a la suma de los volúmenes medios registrados
anteriormente por las entidades involucradas.

Artículo 22. Financiación.
En el presente ejercicio de 2006, la financiación del gasto

que supone la concesión de las ayudas contempladas en la
presente Orden se realizará con cargo a las disponibilidades
de las aplicaciones presupuestarias 05.03.412B.471 y
05.03.412B.771.02 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, con un importe
máximo de 86.000 y 300.000 euros, respectivamente. En el
año 2007, se financiarán con cargo a las disponibilidades de
la aplicación presupuestaria 05.03.412B.771.02, con un
importe máximo de 200.000 euros

DISPOSICIONES 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 Sub-
venciones, en la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2006 y demás normativa autonómica apli-
cable, quedando igualmente supeditado a lo que dispon-
gan las autoridades comunitarias, de conformidad con los
Reglamentos aplicables a las mismas.

Segunda.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
3.g) del artículo 12 y en las demás normas sobre subven-
cionabilidad contenidas en la presente Orden, los gastos
realizados entre el 1 de octubre y la fecha de publicación
de la convocatoria del siguiente año, podrán considerarse
subvencionables en dicha convocatoria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas la Orden 30/2003, de 18 de marzo,

por la que se regula el procedimiento de concesión de
ayudas previstas en el Real Decreto 1097/2002, de 25 de

octubre, por el que se establecen ayudas a los programas
de carne de vacuno de calidad y la Orden 31/2003, de 28
de marzo, por la que se regulan ayudas para fomentar
proyectos de modernización, innovación tecnológica y
mejora de la competitividad de las explotaciones de
ganado vacuno de carne en Cantabria y cuantas otras dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto 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, 15 de mayo de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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ORDEN GAN __/_____DE __ DE _______ 

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS 

SOLICITANTES DEL ARTÍCULO 4.1 (Cooperativas y Sat, todas las líneas)

D.______________________________________________________, con D.N.I. _____________,

domicilio en __________________________________, C.P.________, Ayuntamiento de

______________________, Tfno. ___________, en representación de la sociedad 

______________________________________, con C.I.F. _____________ domicilio social en

___________________________, Ayuntamiento de______________________ y Tfno.:

_______________ ;

Código de la cuenta bancaria:

Código de la
entidad

Código de la
sucursal Control Nº cuenta o libreta

SOLICITA  acogerse a las siguientes líneas de ayuda (marcar las que procedan) 

� A � B � C � D � E

contempladas en la Orden GAN ___/ ________de __ de _______ de 2006, comprometiéndose al
cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de las mismas, que conozco
y acepto.

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 13):

� Fotocopia del C.I.F. de la entidad

� Descripción de actividades a desarrollar con el contenido mínimo que se especifica en el anexo III.

� Copia del documento de constitución y del estatuto o reglamento interno.

� Relación de socios titulares de explotaciones incluidas en el Catálogo Regional de Explotaciones
Prioritarias.

� Justificante afiliación al REA ó RETA, en los casos que proceda.

� Copia de los contratos firmados en aplicación del artículo 11.1.

� Certificación expedida por el órgano gestor de la entidad en la que conste el acuerdo de solicitar las
ayudas.

� Declaración de ayudas para fines similares según artículo 13.3.h).

� Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero)

Además, por solicitar ayudas correspondientes a las líneas A y/o B :

� Autorización, en su caso, del propietario de los terrenos para realizar las
mejoras.

� Factura pro forma o presupuesto desglosado de los gastos que se prevé 
efectuar.

� Estudio prospectivo que justifique la viabilidad económica de la explotación.

Además, por solicitar ayudas correspondientes a la línea D :

� Reglamento de control.

� Copia del contrato con la entidad de control y descripción de la misma

� Identificación y descripción de los laboratorios dónde se analizarán las
muestras

� Presupuestos desglosados que se especifican en el artículo 13.5.d.

Además, por solicitar ayudas correspondientes a la línea E :

� Normas comunes que se especifican en el artículo 13.6.

La mera presentación de esta solicitud autoriza al Gobierno de Cantabria para obtener, vía
telemática, información relativa al cumplimiento de mis obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el Gobierno de Cantabria y frente a la Seguridad
Social. 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que cumplo la
totalidad de los restantes requisitos exigidos en la orden, quedando obligado a comunicar a la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, la obtención de cualquier otra subvención o ayuda
que perciba o pueda percibir para la misma finalidad, así como a facilitar los controles que realicen
la Intervención General y la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Cantabria.

Santander, a _____________ de _____________________________ de 200_ 
(FIRMA) 

EXCMO. SR.CONSEJERO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
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ORDEN GAN __/_____DE __ DE _______

ANEXO II: SOLICITUD DE AYUDAS

SOLICITANTES DEL ARTÍCULO 4.2 (Línea D.b), otros solicitantes) 

D.____________________________________________________________________,

con D.N.I. _____________, domicilio en __________________________________, C.P.________,

Ayuntamiento de ______________________, Tfno. ______________, en nombre propio o en

representación de _________________________________________________________, con

C.I.F. _________________ domicilio social en

____________________________________________________, Ayuntamiento

de_________________________ y Tfno.: _______________ ;

Código de la cuenta bancaria:

Código de la
entidad

Código de la
sucursal Control Nº cuenta o libreta

SOLICITA acogerse a las Ayudas a los Programas de Carne de Vacuno de Calidad

contempladas en la Orden de GAN ___/______ de ___________ y el Real Decreto

1097/2002, de 25 de octubre, por el que se establecen ayudas a los programas de carne
de vacuno de calidad, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones exigidas por

la normativa reguladora de las mismas, que conozco y acepto.

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 13):

� Fotocopia del C.I.F. o DNI del solicitante.

� Descripción de actividades a desarrollar con el contenido mínimo que se especifica en el anexo III.

� Copia del documento de constitución y del estatuto o reglamento interno, si procede.

� Relación de socios titulares de explotaciones incluidas en el Catálogo Regional de Explotaciones
Prioritarias, si procede.

� Justificante afiliación al REA o RETA, en los casos que proceda.

� Copia de los contratos firmados en aplicación del artículo 11.1.

� Certificación expedida por el órgano gestor de la entidad en la que conste el acuerdo de solicitar
las ayudas, si procede.

� Declaración de ayudas para fines similares según artículo 13.3.h).

� Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero) 

� Reglamento de control.

� Copia del contrato con la entidad de control y descripción de la misma.

� Identificación y descripción de los laboratorios dónde se analizarán las muestras.

� Presupuestos desglosados que se especifican en el artículo 13.5.d).

Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener, vía telemática, información relativa al

cumplimiento de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria (AEAT), con el Gobierno de Cantabria  y frente a la Seguridad Social.

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que 

cumplo la totalidad de los restantes requisitos exigidos en la orden y el Real Decreto,

quedando obligado a comunicar a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, la 
obtención de cualquier otra subvención o ayuda que perciba o pueda percibir para la

misma finalidad, así como a facilitar los controles que realicen la Intervención General y la

Dirección General de Agricultura del Gobierno de Cantabria.

Santander, a _____________ de _____________________________ de 200__ 

(FIRMA) 

EXCMO. SR.CONSEJERO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 

ORDEN GAN __/_____DE __ DE _______ 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

- Contenido mínimo:

1. Explicación detallada del sistema empleado para la trazabilidad o seguimiento de los

animales y productos.

2. Relación de socios participantes, explotaciones con sus censos, y demás agentes

involucrados en los programas, con el compromiso de mantener actualizada dicha

relación. Todos ellos, incluidas las entidades a que se hace referencia en el artículo

11.1, deben estar debidamente identificados, incluyendo, si procede, el código de
autorización o registro atribuido por la autoridad competente que acredite el

cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente.

3. En el caso en que los programas vayan a ser aplicados por entidades u

organizaciones en las que se agrupen todos los agentes participantes en los mismos,

deberá realizarse una descripción detallada de la distribución de responsabilidades

entre dichos agentes, lo que implicará la aportación de copias de los estatutos,
reglamento interno o contratos que puedan establecerse entre ellos, y la descripción

de las medidas aplicables en caso de incumplimiento de los mismos.

4. Descripción y presupuesto detallados de los medios, inversiones y gastos derivados

de la ejecución de los programas que se pretendan llevar a cabo, incluyendo:

a) Base territorial.
b) Inmuebles y otras infraestructuras y medios a utilizar 

c) Presupuesto en el que se especificará:

- El presupuesto general de la entidad que aplique los programas, abarcando

todas las actividades desarrolladas por la entidad.
- El presupuesto de los programas de producción de carne que se pretendan

ejecutar.

- Los presupuestos específicos de cada uno de los conceptos para los que se
solicitan las ayudas clasificados según las distintas líneas y conceptos de los

artículos 6 a 10.

d) Plazos de ejecución de las inversiones y, en su caso, fases de dicha ejecución.
e) Forma de financiación prevista.

5. Comparación de la situación previa con la que se pretende alcanzar mediante la

aplicación de los programas, aportando los datos del año anterior y las previsiones
para aquél en que se formula la solicitud referentes al número de animales incluidos

en los programas y comercializados y, en la medida en que los programas abarquen

las siguientes fases, el número de los que sean sacrificados en el marco de dichos
programas, la producción en toneladas y la cantidad comercializada en punto de venta

al consumidor.

- Los datos relativos a socios, explotaciones y demás agentes implicados, así como los
presupuestos y los datos de producción, deberán ponerse a disposición del órgano gestor

en un formato compatible con la base de datos que se facilitará a los solicitantes.

ORDEN GAN ____/_______DE __ DE _______ 

ANEXO IV: PRESENTACIÓN DE JUSTIFICANTES 

SOLICITANTES DEL ARTÍCULO 4.1 (Cooperativas y Sat, todas las líneas) 

D.: __________________________________________, con DNI:______________, en su calidad

de representante de la sociedad o agrupación

_____________________________________________, con CIF______________, beneficiaria de

la subvención concedida por Resolución de

___________________________________________________________________;

SOLICITA le sea abonado el importe de dicha subvención, para lo cual, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 18 de la orden, aporta la siguiente documentación justificativa:

� Memoria detallada y presupuestaria de las transformaciones y actividades realizadas y
los resultados obtenidos.

� Facturas de los pagos efectuados en relación con las inversiones y gastos aprobados.

Además, por ser beneficiario de ayudas de la línea A y/o B, en los casos que proceda:

� Escritura de inmuebles adquiridos, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2.a).

� Documentación relativa a la obra civil ejecutada, conforme a lo dispuesto en el artículo 
18.2.b).

� Boletines de Cotización a la Seguridad Social de las UTAS empleadas.

Además, por ser beneficiario de ayudas de las líneas C y/o E, en los casos que proceda:

� Nóminas y Boletines de Cotización a la Seguridad Social del personal contratado, si
procede.

Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener directamente información, vía telemática,

de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) con el Gobierno de Cantabria y frente a la Seguridad

Social.

En,_____________________ a ____ de ____________ 2.00__ 

Firma:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 

ORDEN GAN ___/______ DE __ DE _______ 

ANEXO V: PRESENTACIÓN DE JUSTIFICANTES 

SOLICITANTES DEL ARTÍCULO 4.2 (Línea D.b), otros solicitantes)

D.: __________________________________________, con DNI: 

______________, en nombre propio o en su calidad de representante 

de_________________________  

_____________________________________________, con 

CIF______________, como beneficiaria de la subvención para Programas de 

Carne de Vacuno de Calidad concedida por Resolución 

de_________________________________________________________ 

_______________________________________;

SOLICITA le sea abonado el importe de dicha subvención, para lo cual, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Orden de __ de _______ de 2006, aporta la siguiente documentación
justificativa:

� Memoria detallada y presupuestaria de las transformaciones y actividades realizadas y
los resultados obtenidos

� Facturas de los pagos efectuados en relación con las inversiones y gastos aprobados

Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener directamente información, vía telemática, de estar

al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria (AEAT) con el Gobierno de Cantabria y frente a la Seguridad Social.

En,_____________________ a ____ de ____________ 2.00__ 

Firma:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 
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ORDEN GAN ___/______ DE __ DE _______ 

ANEXO VI: NORMAS MINIMAS MEDIOAMBIENTALES, DE HIGIENE
Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

Los beneficiarios de las ayudas convocadas a través de la presente orden deberán cumplir con las
normas mínimas medioambientales y de higiene y bienestar de los animales, de conformidad con 
el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, el Reglamento (CE) 1750/1999, de la
Comisión, de 23 de julio, el Programa Operativo Integrado para la Comunidad Autónoma de
Cantabria (periodo 2000-2006), el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, del Decreto 100/2001, de
26 de octubre, así como el respeto a la siguiente legislación:

a) Medioambiental:

- Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres.

- Ley 10/98, de 21 de marzo, sobre residuos.

- Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

- Real Decreto 261/96, de 16 de febrero,  sobre protección de aguas contra la
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias
(Directiva 91/676 CE).

b) Higiene y bienestar de los animales.

- Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales, y Ley
de Cantabria 8/97, de 30 de diciembre, de Modificación y Adaptación de
determinados preceptos de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de
Protección de los Animales.

- Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998, de 16 de
febrero.

- Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre la protección de animales en el
momento de su sacrificio o matanza.

- Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas
relativas a la protección de los animales durante su transporte.

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de
1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.

- Orden de 1 de junio de 2001, por la que se regulan los requisitos sanitarios
aplicables a cebaderos, encerraderos de tratantes y centros de concentración
de ganado bovino en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

ORDEN GAN ___/______ DE __ DE _______ 

ANEXO VII: MÓDULOS GASTOS E INVERSIONES MAXIMOS

COMPRA DE TIERRAS

Concepto Unidad Euros/Unidad

Ampliación base territorial con secano Ha 12.938,54 

Ampliación base territorial con regadío Ha 22.642,57 

MEJORAS TERRITORIALES

Concepto Unidad Euros/Unidad

Roturaciones e implantaciones de praderas

Transformación de monte con destoconado Ha 2.488,20

Transformación de monte sin destoconado Ha 1.850,18

Implantación de praderas de larga duración, con laboreo Ha 941,97

Transformación de monte con mínimo laboreo Ha 370,02

Desbroce con más del 50% de matorral Ha 201,83

Desbroce con menos del 50% de matorral Ha 134,55

Movimiento de tierras para nivelaciones y desmontes

20 cm. cota roja m2 0,32

50 cm. cota roja m2 0,64

100 cm. cota roja m2 1,29

Desfonde Ha 161,72

Despedregado Ha 388,13

Otras mejoras territoriales:

Según proyecto o presupuesto aceptado Máx. 90% 

REGADIOS Y CONDUCCIONES DE AGUA 

Concepto Unidad Euros/Unidad

Sondeos (incluido el entubado)

De 200mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 97,03

De 300mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 129,38

De 400mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 161,72

De 500mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 194,06

De 550mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 226,41

De 600mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 258,75

De más de 600mm. de diámetro de tubo (por m. de
profundidad)

ml 323,44

Entubado

De 200 mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 38,79 

De 300 mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 45,24 

De 400 mm. de diámetro de tubo (por m. de profundidad) ml 58,24 

Perforación (incluido desarrollo)

Percusión (por m. de profundidad) Æ < 254 mm.- Æ 255-311 ml 61,46 - 77,58 

Rotación (por m. de profundidad)  Æ < 254 mm.- Æ 255- 311 ml 67,91 - 77,58 

Conducción con tubería de presión 

M.L. de tubería de polietileno de alta densidad, de 6 at. de
presión, colocada, incluida excavación y relleno de zanjas, de

hasta 40 mm. Æ

ml 3,85

Idem de 50 mm. de diámetro ml 4,58

Idem de 63 mm. de diámetro ml 5,20

Idem de 75 mm. de diámetro ml 6,45

Idem de 90 mm. de diámetro ml 7,80

Las mismas de 10 at. de presión incrementan el precio en un 20-25 % 

* Conducción con tubería sin presión 

M.L. de tubería de polietileno, colocada, incluída excavación y

relleno de zanjas, de 90 mm. de diámetro.
ml 9,05

Idem de 110 mm. de diámetro ml 10,30 

Idem de 125 mm. de diámetro ml 11,65 

Idem de 150 mm. de diámetro ml 12,90 

Idem de 200 mm. de diámetro ml 22,67 

Idem de 300 mm. de diámetro ml 25,90 

Depósitos 

Depósitos de hormigón (por m3 de agua embalsada) m3 58,24 

Otros depósitos o balsas, según proyecto o presupuesto
aceptado.

-- Máx. 90%

Distribución 

*  Por aspersión:

- Equipos enteramente portátiles, excluidos motor, bomba y accesorios de aspiración e
impulsión:

Sistema clásico Ha 905,74

Sistema clásico con manguera y patines Ha 983,32

Cobertura total Ha 1.940,74

Sistema pivot circular Ha 1.937,52

Sistemas automáticos Ha 841,05

- Instalaciones mixtas (fijas y móviles),  excluidos motor, bomba y accesorios de aspiración e 
impulsión.

Sistemas clásicos Ha 1.099,80

Sistemas con manguera y patines Ha 1.229,18

Cobertura total Ha 2.393,66

Cobertura total por bloques Ha 2.587,73

* Riego por goteo y mocroaspersión en invernaderos 

Cabezal (equipo de bombeo, filtro, fertilizante, etc.) Ud. 2.264,29

Tubería y goteros para hortalizas m2 1,98

Tubería y goteros para flores m2 2,39

* Riego por goteo, microaspersión en frutales 

Con goteo, filtros, fertilizantes, equipo de bombeo, etc. colocado,

según proyecto o presupuesto aceptado.
-- Max. 90%

Drenaje, saneamiento y desagües (tubería colocada y tapada)

Tubería  de 110 mm. Æ ml 11,65 

Tubería  de 125 mm. Æ ml 13,62 

Tubería  de 160 mm. Æ ml 17,47 

Tubería  de 200 mm. Æ ml 21,32 

Tubería  de 250 mm. Æ ml 31,10 

Tubería  de 315 mm. Æ ml 43,99 

Tubería  de 400 mm. Æ ml 64,69 

Tubería  de 500 mm. Æ ml 90,58 

CONSTRUCCIONES RURALES

Concepto Unidad Euros /Unidad

Ganado vacuno 

* En régimen extensivo

Cobertizos de 6 a 6,5 m2/cab. 1 pared m2 77,58 

Cobertizos de 6 a 6,5 m2/cab. 3 paredes m2 90,58 

* En régimen intensivo 

- Estabulación fija:

Establos para vacas 6 a 7,5 m2 /cab m2 142,27

Sementales 

Area de reposo 10 a 12 m2 /cab, cubierta y pavimentada m2 129,38

Area de ejercicio 20 a 22 m2 /cab, pavimentada y cercada m2 90,58

Terneras-os 

Naves de cría 3,5 a 4 m2 /cab m2 142,27

Naves de recría y cebo

Cobertizos 4,5 a 5 m2 /cab.- 1 Pared m2 77,58 

Cobertizos 4,5 a 5 m2 /cab.- 3 Paredes m2 90,58 

Patios pavimentados 5,5 a 7,5 m2 /cab m2 19,45 

Naves de recría -cebo de 4 a 5 m2 /cab  m2 142,27

Naves de cebo 5,5 a 7 m2/cab m2 142,27

Enfermerías y lazaretos 8 a 8,5 m2 /cab m2 142,27

Almacenes y Cobertizos

Almacenes para maquinaria y/o productos m2 122,93

Cobertizos para maquinaria y/o productos – 3 Paredes m2 90,58 

Cobertizos para maquinaria y/o productos – 1 Pared m2 77,58 

Segundas plantas de edificios para heniles, almacenes, etc.. m2 90,58 

Viviendas rurales 

Primera planta de las destinadas a vivienda m2 485,16

Otras plantas  de vivienda m2 420,47

Otras plantas para almacenes, heniles, etc. m2 103,48

Habitaciones en el interior de las naves m2 129,38

Cerramientos (1,20 – 1,80 m. altura)

Cerca electrificada fija, 3 hilos ml 1,98

Postes de madera y 5 hilos de alambre galvanizado (rústico) ml 3,85

Postes de madera regular tratada, malla ovejera, 3 hilos y

tensores
ml 5,82

Postes de madera regular tratada, 5 hilos y tensores ml 4,16
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06/6992

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA

Orden GAN/50/2006, de 16 de mayo, por la que se esta-
blecen ayudas para la puesta en práctica de programas
de mejora de la calidad de la leche producida en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria y se convocan para el año
2006.

La trazabilidad de los alimentos es un factor esencial
para garantizar la seguridad alimentaria y en este sentido,
el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, establece los principios y requisitos gene-
rales de la legislación alimentaria y la necesidad para las
empresas alimentarias, de poner en práctica sistemas que
permitan, en todas las etapas de producción, transforma-
ción y distribución, asegurar dicha trazabilidad.

Así pues, con el objeto de poner en marcha sistemas
que aseguren la trazabilidad y la calidad en el sector lác-
teo, se publica el Real Decreto 217/2004, por el que se
regulan la identificación y registro de los agentes, estable-
cimientos y contenedores que intervienen en el sector lác-
teo, y el registro de los movimientos de la leche.

En la elaboración de la siguiente Orden se ha tenido
presente el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el
que se establecen ayudas a la financiación de acciones
de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche
producida y recogida en las explotaciones.

Por otro lado, siguiendo los principios establecidos en
este Reglamento, y siempre con el objeto de reforzar las
normas higiénicas pormenorizadas para los productos de
origen animal, se establece el denominado “paquete
higiene”, que entre otros, comprende el Reglamento
852/2004/CE relativo a la higiene de los productos ali-
menticios, Reglamento 853/2004/CE relativo a normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal
y Reglamento 854/2004/CE relativo a normas específicas
para la organización de controles oficiales de los produc-
tos de origen animal destinados al consumo humano.

Con el objeto de continuar con el proceso de mejora de
la calidad de la leche conseguida en los últimos años en
Cantabria, resulta necesario apoyar las medidas de ase-
soramiento y control que contribuyan a dicha mejora. Una
forma adecuada y conveniente para promover y garantizar
la aplicación de dichas acciones es mediante la organiza-
ción y puesta en marcha de programas de asesoramiento
para la implantación del manual de buenas prácticas
desde la producción de la leche en las explotaciones
hasta su puesta en el mercado.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las atri-
buciones conferidas en el art. 33f) de la Ley 6/2002, de 10
de diciembre, Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de la presente Orden es establecimiento de

las bases y la convocatoria para 2006 de las ayudas a la
financiación de programas de asesoramiento para la
implantación de la Guía de Prácticas Correctas de Higiene
que se recoge en el anexo XIX del Real Decreto
1618/2005, de 30 de diciembre, así como de marcas de
calidad de la leche, en las explotaciones ubicadas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la
finalidad de continuar con el proceso de mejora de la cali-
dad de la leche que se ha puesto en marcha en los últi-
mos años.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Orden se entenderá por:
Empresa homologada: Aquella Asociación donde estén

representados los sectores productor y transformador de
la leche, que opere en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, que disponga de personal especiali-
zado y los medios materiales analíticos e infraestructura
para la determinación de la calidad de la leche cum-
pliendo un sistema de calidad acreditado por la norma
ISO 17.025.

Artículo 3. Tipo de ayudas y cuantía.
1.- Serán objeto de subvención las acciones de aseso-

ramiento técnico dirigido a todos aquellos factores que
inciden en la implantación de la Guía de Prácticas Correc-
tas de Higiene y de marcas de calidad, haciendo especial
incidencia en:

a) Mejora de los parámetros de calidad sanitaria de la
leche: recuentos de bacterias y células somáticas, deter-
minación de agua añadida, inhibidores y otros residuos.

b) Adecuación y limpieza de instalaciones y equipos.
c) Control de la calidad del agua en la explotación.
d) Mejora de las condiciones higiénicas de las explota-

ciones.
e) Rutina de ordeño y manipulación de la leche.
f) Mejora de las condiciones sanitarias de las ganade-

rías: prevención y control de enfermedades, en especial
de mamitis.

Postes de madera regular tratada, 8 hilos y tensores ml 5,20

Otros tipos de cerramientos, según proyecto o presupuesto
admitido

-- Máx. 90% 

Postes de tubo y malla galvanizada:

Postes sin zócalo ml 12,90 

Postes con zócalo de hormigón 20x20 ml 25,90 

Fábrica de bloques de hormigón m2 22,67 

Fábrica de ladrillo � Asta m2 18,72 

Fábrica de ladrillo 1 Asta m2 32,34 

Otras construcciones agropecuarias 

* Estercoleros - Lisier

Estercolero descubierto m3 58,24 

Fosa estiercol líquida cubierta (Forjado de hormigón) m3 84,14 

Fosa estiercol líquida emparrillada m3 109,93

Lisier m3 142,27

* Silos para forraje:

Silos zanja o trinchera m3 45,24 

Otros conceptos 

Limpieza y desbroce mecánico m2 1,77

Vaciado mecánico cielo abierto, terreno medio m3 3,22

Encachado piedra 40/80 e= 15 cm. m2 5,82

Mampostería ordinaria, 1 cara vista, 60 cm. espesor. Solamente 

en construcciones ganaderas, donde las normas urbanísticas
del Ayuntamiento y de la administración competente así lo
requieran y la inversión técnica y económicamente esté

justificada. 

m2 129,38

Estructura y cubierta con teja de cerámica curva. m2 90,58 

Estructura en madera de pino tratada y cubierta con teja

ondulada de fibrocemento de color.
m2 74,36 

Recubrir lateralmente con madera de pino tratada, mediante
tabla solapada, muros de cerramiento con bloque de hormigón.

m2 25,90 

Mampostería ordinaria granito, 1 cara vista, 30 cm. Espesor. m2 64,69 

Otras mejoras 

* Cortavientos

Malla cortavientos con anclajes m2 5,82

Seto fijo con cañas (cañizo-caña natural) ml 11,65

De bloques m2 22,67

Otras construcciones rurales, según proyecto o presuesto estimado.

ELECTRIFICACION RURAL Y ENERGIAS
ALTERNATIVAS
Concepto Unidad Euros /Unidad

Líneas en alta o media tensión (sin incluir columnas de
entroque, cruce o derivación e incluyendo apoyo de
alimentación), en 56.

ml 25,90 

Línea de baja tensión (excluidos aparatos de maniobra y
medida)

ml 22,67 

Línea de baja tensión subterránea (excluidos aparatos de

maniobra y medida)
ml 103,48

Columna de entroque, cruce o derivación y aparatos de
maniobra y medida.  Según proyecto o factura aprobado

-- 2.587,73

Centros de transformación (en los de intemperie) ml 6.469,32

Centros de transformación (en los de caseta)

* Elementos aislados en Centros de transformación:

Soportes Ud. 355,78

Transformador de 10 K.V.A. Ud. 2.264,29

Transformador de 25 K.V.A. Ud. 3.752,22

Transformador de 50 K.V.A. Ud. 5.240,14

Transformador de 100 K.V.A. Ud. 5.337,18


