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SANTIURDE DE 

TORANZO
009 - 0 11 262-2

PORTILLA ORTIZ MARIA ANTONIA, PORTILLA 

ORTIZ MARIA CONCEPCIÓN, PORTILLA ORTIZ 

MARIA DEL CARMEN

c/ Calderon de la Barca, 10 -6º Izda 39002 - SANTANDER 0 112 278 Prado Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
010 - 0 11 251 HEREDEROS DE VALENTIN RUIZ OBREGON, S.L.

Att/ Enrique Sanchez Hernandez C/ Gandara, 4, 2ºD 

39003 - SANTANDER
0 208 362 Prado Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
011 - 0 11 250 RUEDA OBREGON ISIDORO ANTONIO Bº La Pila, 32 SANTIURDE DE TORANZO (CANTABRIA) 0 13 47 Prado Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
012 - 0 11 252 RUIZ CONCHA JOAQUINA Bº Los Herreros, 56 39689 - SAN MARTIN DE TORANZO 0 199 392 Prado Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
013 - 0 11 253 HEREDEROS DE VALENTIN RUIZ OBREGON, S.L.

Att/ Enrique Sanchez Hernandez C/ Gandara, 4, 2ºD 

39003 - SANTANDER
0 164 328 Prado Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
014 - 0 11 254

GONZALEZ CASTAÑEDA MARIA CRISTINA, ORTIZ 

PANDO ANTONIO

San Martin de Toranzo 39689 - SAN MARTIN DE 

TORANZO
0 160 320 Labradío Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
015 - 0 11 256

DE LA CONCHA PORTILLA MARIA DEL PILAR, DE 

LA CONCHA PORTILLA RICARDO
C/ Vargas, 45-9º-G 39010 - SANTANDER 0 511 1034 Labradío Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
016 - 0 11 261-1 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Pza del Generalísimo, s/n 39002 - SANTANDER 0 284 610 Jardín Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
017 - 0 11 207

ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO, MARTINEZ 

ABASCAL ANTONIA

San Martín de Toranzo, 58 39669 - SANTIURDE DE 

TORANZO (CANTABRIA)
0 141 201 Labradío Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
018 - 0 11 206-7 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Pza del Generalísimo, s/n 39002 - SANTANDER 0 505 986 Jardín Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
019 - 0 11 206-6 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Pza del Generalísimo, s/n 39002 - SANTANDER 0 118 145 Jardín Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
020 - 0 11 206-2 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Pza del Generalísimo, s/n 39002 - SANTANDER 0 0 151 Improductivo Suelo No Urbanizable

SANTIURDE DE 

TORANZO
021 - 0 11 205-1 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Pza del Generalísimo, s/n 39002 - SANTANDER 0 37 74 Prado Suelo No Urbanizable

06/11901

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 

Y PESCA

Orden GAN/72/2006, de 1 de septiembre, por la que se
regulan y convocan ayudas para la dotación en las explo-
taciones ganaderas de infraestructura para la recogida de
cadáveres animales.

Con el fin de garantizar a los consumidores la máxima
seguridad alimentaria, se han venido adoptando en el
ámbito de la Unión Europea una serie de disposiciones
relativas a las normas veterinarias aplicables a la elimina-
ción y transformación de desperdicios animales que, a la
luz de la evolución de los conocimientos científicos, han
debido adaptarse al objeto de no permitir que los subpro-
ductos procedentes de animales no aptos para el con-
sumo humano, según la inspección sanitaria, entren en la
cadena alimentaria.

De acuerdo con ello el Reglamento (CE) 1774/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de
2002 establece las normas sanitarias aplicables a los sub-
productos animales no destinados al consumo humano,
entre las que se contemplan las relativas a la eliminación
de cadáveres animales de las especies no rumiantes, a
los que clasifica como material de categoría 2, sometido a
normas especificas de recogida, transporte y eliminación.

La aplicación del mencionado Reglamento en éste
supuesto introduce nuevas exigencias para el sector
ganadero, que traen como consecuencia la necesidad de
afrontar una serie de inversiones relacionadas con la ins-
talación de depósitos y sistemas para el almacenamiento
de los animales muertos hasta su retirada de la explota-
ción.

Es por ello que la Comunidad Autónoma de Cantabria a
través de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
pretende, con la publicación de la presente orden, desa-
rrollar una línea de ayudas para facilitar a los ganaderos
de Cantabria afectados por la nueva normativa europea,
el cumplimiento de los requisitos derivados de su aplica-
ción, dentro del marco de lo dispuesto en el Reglamento
(CE) 1/2004 de la Comisión de 23 de diciembre de 2003
sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas estatales para las pequeñas y medianas
empresas dedicadas a la producción, transformación y
comercialización de productos agrarios.

Por lo expuesto, de conformidad con las atribuciones
que se confieren en el artículo 33.f de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, previos informes y demás trámi-
tes procedentes,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto establecer un régi-

men de ayudas para facilitar a las explotaciones ganade-
ras ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria la adaptación a las exigencias establecidas
por el Reglamento (CE) 1774/2002 en lo que respecta a la
retirada y destrucción de los animales de especies no
rumiantes que mueran en las explotaciones.

Artículo 2.- Finalidad de las Ayudas.
Podrán ser objeto de ayudas las inversiones que las

explotaciones ganaderas ubicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria destinen a la adquisi-
ción de medios para el almacenamiento de los cadáveres
animales de especies no rumiantes hasta su recogida.

Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las ayudas previstas en la presente

Orden las personas físicas o jurídicas titulares de explota-
ciones ganaderas de especies no rumiantes ubicadas en
la Comunidad Autónoma de Cantabria siempre que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Acreditar la viabilidad económica de su explotación.
Se entenderá que cumple este requisito si se explota un
censo mínimo, en función de la especie, según lo dis-
puesto en el anexo I de la presente orden.

b) Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente.
c) Cumplir en su explotación la normativa dictada por la

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca en materia
de sanidad animal y de identificación y registro; así como
las normas mínimas estatales y comunitarias en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar animal.

2. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiario quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4.- Actuaciones subvencionables y cuantías.
Serán objeto de subvención las siguientes inversiones

en equipamiento para el almacenamiento de los animales
que mueran en la explotación:

a) Adquisición de equipos para el mantenimiento en
congelación de los cadáveres animales.

b) Adquisición de contenedores para el almacena-
miento de los cadáveres animales.

La cuantía de las ayudas podrá alcanzar hasta el 50%
del importe total de la inversión efectuada por cada solici-
tante.

Artículo 5.- Criterios de otorgamiento de la subvención.
1. Las ayudas reguladas en la presente orden se con-

cederán mediante el procedimiento ordinario de concu-
rrencia competitiva mediante la comparación de las solici-
tudes presentadas que reúnan los requisitos, con el fin de
establecer un orden de prioridad para la adjudicación de
la subvención.

2. El criterio de valoración para priorizar las solicitudes
será único, y consistirá en el censo de animales de la
explotación. concediéndose 1 punto por cada:



- En explotaciones ganado porcino, 15 reproductores
y/o 25 plazas cebo.

- En explotaciones avícolas (excepto ratites), 500 cabe-
zas.

- En explotaciones avícolas de ratites, 5 reproductoras.
- En explotaciones cunícolas, 350 reproductoras.
- En piscifactorías, 1,0 TM de producción anual.
3. La inversión total efectuada por los peticionarios:

deberá tener un importe mínimo de 60 euros y un máximo
de 1.000 euros.

4. Si la disponibilidad presupuestaria fuera insuficiente
se prorrateara entre los adjudicatarios de las ayudas soli-
citadas, de manera que el máximo de la subvención se
graduará de acuerdo con lo siguiente:

a) Hasta un máximo del 30% cuando la inversión se
haya efectuado en uno solo de los conceptos subvencio-
nables.

b) Hasta un máximo del 40% cuando el solicitante haya
efectuado la inversión en ambos conceptos subvenciona-
bles.

Artículo 6.- Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, directa-
mente, o en los lugares y forma previstos en el artículo
105.4 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.

2. Las solicitudes se formalizarán según el modelo esta-
blecido en el anexo II de la presente orden, acompañadas
de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del NIF o CIF del solicitante.
b) Factura/s justificativa/s de cada inversión efectuada.
c) Certificación expedida por la entidad financiera de la

titularidad de la cuenta bancaria reseñada en la solicitud
para la domiciliación de los pagos correspondientes al
solicitante (ficha de terceros).

d) 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 o autoriza-
ción expresa, según modelo del anexo III, por la cual se
faculta a la Administración del Gobierno de Cantabria para
obtener directamente dicha información vía telemática. La
mera presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción al órgano instructor del expediente para recabar el
certificado sobre el estado de cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias con el Gobierno de Cantabria.

e) Justificación documental de los requisitos incluidos
en el artículo tercero, mediante declaración jurada según
el modelo establecido en el anexo IV.

f) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de
las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.

3. Se procederá a la revisión de las solicitudes y se veri-
ficará que contienen la documentación exigida y que reú-
nen los requisitos señalados en el artículo 3. Si se apre-
ciara alguna omisión o error en la solicitud, se requerirá al
solicitante para que en el plazo de 10 días aporte la docu-
mentación necesaria o subsane los defectos observados,
haciéndole saber que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, dictándose resolución en dicho
sentido.

4. El plazo para la presentación de solicitudes para el
año 2006 será de veinte días a partir de la fecha de publi-
cación en el BOC de la presente orden.

Artículo 7.- Financiación.
1. La financiación del gasto que supone la concesión de

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

2. Para el presente año 2006 se efectuará con cargo al
concepto presupuestario 05.03.412-A.774 contenido en la
Ley de Cantabria 5/2005 de 26 de diciembre de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, con un importe máximo de
10.000 euros.

Artículo 8.- Instrucción y resolución.
1. El órgano encargado de la instrucción del procedi-

miento será la Dirección General de Ganadería. De la ela-
boración de la propuesta de resolución se encargará un
Comité de Valoración compuesto por el Director General
de Ganadería, el Jefe de Servicio de Sanidad y Bienestar
Animal y un funcionario adscrito a dicho Servicio. La pro-
puesta de concesión se formulará al órgano concedente
por un órgano colegiado a través del órgano instructor.

2. La resolución de concesión de ayuda se adoptará por
el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes, de la que se dará notificación reglamentaria al
interesado.Transcurrido dicho plazo, sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender desestimada la
petición.

3. Contra la mencionada resolución se podrá interponer
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución, si la resolución fuera
expresa. En el caso de resolución presunta, el plazo será
de tres meses, y se contará a partir del día siguiente a
aquel en que se produzcan los efectos del silencio admi-
nistrativo. La resolución de este agotará la vía administra-
tiva, frente a la cual sólo cabrá imponer recurso conten-
cioso-administrativo.

Artículo 9.- Justificación, y entrega de la subvención.
1. La justificación del gasto se realizará mediante la pre-

sentación de las facturas correspondientes a las inversio-
nes contempladas en el punto 1 del artículo 4, que debe-
rán ser aportadas en el momento de presentación de la
solicitud, una vez ejecutadas las inversiones o gastos y en
cualquier caso antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes 

2.Los pagos se efectuarán mediante transferencia banca-
ria a la cuenta señalada por el beneficiario en su solicitud.

3. La Dirección General de Ganadería podrá efectuar
las inspecciones oportunas al objeto de verificar que la
inversión efectuada es acorde a lo dispuesto en la pre-
sente orden.

4. Los beneficiarios tendrán la obligación de facilitar
cuanta información les sea requerida por la Intervención
General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de
Cuentas u otros Órganos competentes.

Artículo 10.- Límites de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las presentes ayudas podrán dar
lugar a la modificación de resolución de concesión, y en
particular si se detectan incumplimientos de los requisitos
establecidos en el apartado c) del punto 1 del artículo 3.

Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas, deberán cumplir las

condiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12.- Seguimiento y control subvencional.
Los beneficiarios tendrán la obligación de someterse a

las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano
competente para conceder la subvención, así como a cua-
lesquiera otras actuaciones de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las mencionadas actuaciones de control.
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Artículo 13.- Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas a que hace referencia la presente Orden

podrán ser compatibles con la posible ayuda que pudiera
concederse para el mismo fin por la Administración
General del Estado, aunque en tal caso la suma de las
cantidades percibidas no podrá superar el 60% del gasto
efectivamente soportado por las actuaciones llevadas a
cabo objeto de la ayuda.

Artículo 14- 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 Título II y IV respectivamente, de la Ley
38/2004 de 17 de noviembre, General de subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
El régimen jurídico de concesión de las ayudas conteni-

das en la presente Orden se regirá por lo previsto en la
misma, además de lo establecido en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley de
Cantabria 5/2005 de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, por las distintas leyes anuales de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y otras disposiciones autonómicas que le sean
de aplicación, y supletoriamente la normativa estatal en
materia de subvenciones, quedando igualmente supedi-
tado a lo que dispongan las autoridades comunitarias, de
conformidad con los Reglamentos aplicables a las mis-
mas, y en concreto a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
1/2004 de la Comisión de 23 de diciembre de 2003 sobre
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas estatales para las pequeñas y medianas empre-
sas dedicadas a la producción, transformación y comer-
cialización de los productos agrarios (DO L 1 de
3.1.2004).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la orden 35/2004, de 1 de junio, por la

que se regulan y convocan ayudas para la dotación en las
explotaciones ganaderas de infraestructura para la reco-
gida de cadáveres animales.

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Se faculta al director general de Ganadería

para dictar cuantas disposiciones fueran 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 BOC.

Santander, 1 de septiembre de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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  ANEXO I 

CENSOS GANADEROS MINIMOS

Explotaciones de ganado porcino 15 reproductores y/o 25 plazas de cebo 

Explotaciones avícolas (aves de 
corral de cualquier especie y de
caza para repoblación excepto 
ratites)

100 cabezas

Explotaciones avícolas de aves
corredoras (ratites)

10 reproductores

Explotaciones cunicolas 200 reproductoras

Piscifactorias Sin TM de producción anual mínimas

  ANEXO II

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE 
MEDIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS
CADÁVERES ANIMALES HASTA SU RECOGIDA.

D.____________________________________________________________________ 

con  D.N.I ________________, domicilio en__________________________________

_______________________________________________C.P.________,Ayuntamiento 

de ______________________, Tfno. ___________, en calidad de titular/ representante de

la explotación ganadera con C.E.A. ____________________ , CIF (en caso que el titular

sea persona jurídica)_________________ domiciliada en

_____________________________, Ayuntamiento de______________________; 

titular de la cuenta bancaria que a continuación se indica:

Código

Banco 

Código

Sucursal Control Nº cuenta o libreta

SOLICITA  acogerse a ayudas contempladas en la Orden de……………. de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones
exigidas por la normativa reguladora de la presente orden que conozco y acepto.

Se acompaña la documentación siguiente:

Fotocopia del NIF / C.I.F del solicitante 

Declaración jurada conforme modelo anexo III

Certificación de estar al corriente de pago de obligaciones tributarias con el Estado

Certificación de estar al corriente de pago con la Seguridad Social

Factura/s justificativa/s de cada inversión efectuada.

Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de terceros)

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
Agricultura del Gobierno de Cantabria.

Santander, a _____________ de  _____________________________ de 200_ 

(FIRMA)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 

ANEXO III

AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACION A LA 
AEAT Y SEGURIDAD SOCIAL 

AUTORIZACION  PARA QUE LA CONSEJERIA DE GANADERIA, AGRICULTURA
Y PESCA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PUEDA RECABAR DATOS A LA
AGENCIA TRIBUTARIA Y A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca del Gobierno de Cantabria a solicitar de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones para con ambos organismos para comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la ayuda regulada por la Orden
GAN/ / 2006 por la que se regulan y convocan ayudas para la dotación en las explotaciones
ganaderas de infraestructura para la recogida de cadáveres animales

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente, y en
aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/1998, de 9 de
diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA
RAZON SOCIAL

C.I.F. FIRMA (sólo en el caso de personas físicas)

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL
ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY 58/2003, de 17 de diciembre)
APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F. ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA 

 , a     de   de 2006 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca



06/12101

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Ayudas para el fomento de la formación e investigación
biomédica y en ciencias de la salud para el año 2007.

Resolución del Patronato de la Fundación Marqués de
Valdecilla por la que se establecen las Bases y se
aprueba la convocatoria de ayudas a la formación y a la
investigación para el año 2007.

El objetivo fundamental de la investigación en ciencias
de la salud es avanzar en el conocimiento de las causas
de los problemas de salud de las personas, y en las estra-
tegias óptimas para su prevención, diagnóstico y trata-
miento. Para ello es fundamental promover la investiga-
ción traslacional facilitando la interacción entre
investigadores básicos, clínicos, epidemiológicos, en
salud pública y en servicios de salud.

La investigación en Ciencias de la Salud  en Cantabria
se desarrolla fundamentalmente  en las instituciones del
Sistema Sanitario Público de Cantabria (Servicio
Cántabro de Salud), y en la Universidad de Cantabria. Por
ello, el Plan Regional de I+D+i 2006-2010 de Cantabria,
considera fundamental la colaboración entre ambas insti-
tuciones, y que la investigación en Ciencias de la Salud se
contemple con una visión amplia, integrando las investi-
gaciones básicas con las investigaciones clínicas y epide-
miológicas y en sistemas de salud, facilitando la colabora-
ción y participación.

La Fundación Marqués de Valdecilla, aparece regulada
en la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria en Cantabria, donde se la define en
el artículo 94.1, como una entidad pública, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que tiene
como objeto, entre otros, la docencia e investigación de
las ciencias de la salud y la promoción de la salud indivi-
dual y colectiva. En esa misma Ley, en su artículo 101,
determina que el Instituto de Formación e Investigación
Marqués de Valdecilla (IFIMAV), constituye uno de los
órganos de gestión de la Fundación, estableciéndose en

régimen de dependencia de ésta, y en el artículo 102
define al IFIMAV como el órgano de apoyo científico-téc-
nico a las actuaciones en materia de investigación y
docencia en el Sistema Sanitario Público de Cantabria.

Para facilitar la interacción y cooperación institucional y
fomentar la investigación traslacional en ciencias de la
salud, la Fundación Marqués de Valdecilla y la
Universidad de Cantabria han formalizado un convenio de
colaboración, fruto del cual, el IFIMAV, como Instituto de
Investigación Sanitaria, recoge actividades de investiga-
ción cooperativa y  colaboraciones entre los investigado-
res del ámbito básico, clínico y de salud pública y servicios
de salud y orienta sus actividades de promoción y poten-
ciación hacia dichas actividades.

La Fundación Marqués de Valdecilla, a través del IFI-
MAV y en consonancia con lo establecido en la Ley de
Ordenación Sanitaria de Cantabria y en cumplimiento de
sus fines estatutarios, mantiene un decidido interés por la
promoción y potenciación de la formación e investigación
sanitaria de Cantabria, como elemento necesario y enri-
quecedor de la sociedad en que se desenvuelve, investi-
gación y formación que pretende potenciar con la convo-
catoria para el año 2007 de diversas ayudas a la
investigación en los citados campos.

La presente resolución se aprueba al amparo de lo
establecido en el artículo 148.1.17 de la Constitución,
sobre fomento de la investigación por las Comunidades
Autónomas y el artículo 24.19 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria, que asignan a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en materia científica y técnica,
todo ello en coordinación con la Administración General
del Estado con la finalidad de evitar duplicidades y conse-
guir un uso racional de las inversiones.

Por lo que antecede, en el marco de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en virtud de
las facultades que me confiere la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria y el
Decreto 9/1998, de 9 de febrero, por el que se modificaron
los estatutos de la Fundación, y en el marco igualmente
de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

RESUELVO
Artículo primero.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión,

en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia com-
petitiva, de las ayudas para el fomento de la investigación
biomédica y en ciencias de la salud correspondientes al
año 2007 que se enuncian a continuación y se describen
en los anexos I, II, III, IV y V.

- Ayudas para incorporar personal técnico de FP.
- Ayudas a proyectos de investigación.
- Ayudas para realizar estancias externas.
- Ayudas para asistencia a cursos y congresos.
- Ayudas para publicaciones científicas.

Artículo segundo.
Se convocan las ayudas que se relacionan en dichos

anexos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente resolución, regirá lo dis-

puesto en la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en la Ley de Presupuestos Generales de
Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y demás disposiciones aplica-
bles.

Santander, 12 de septiembre de 2006.– La presidenta
del Patronato, Rosario Quintana Pantaleón.

DISPOSICIONES COMUNES
Primera: Objetivo.
Las presentes ayudas tienen como objetivo el fomento

de la actividad investigadora y la formación científica de
los grupos de investigación en ciencias de la salud
humana que desarrollan su actividad en cualquiera de los
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ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3º DE LA 
ORDEN DE   DE

D.: __________________________________________, con DNI:______________, en

su calidad de titular / representante de la explotación ganadera

_____________________________________________, con CEA______________,

solicitante de la ayuda regulada en la Orden      de……….  de…….  de la Consejería de

Ganadería, Agricultura y Pesca , 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1º Que el censo de la explotación arriba indicada es de ____________ animales de

la especie  _______________, y supera el mínimo establecido  en el anexo I de la Orden

de……. de……… de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2º Que poseo la capacitación agraria necesaria para  la gestión de la explotación

ganadera de la que soy titular / representante.

3º Que me comprometo al cumplimiento de la normativa estatal y autonómica

establecida en materia de bienestar, higiene, sanidad animal e identificación y registro, así 

como la derivada de la Unión Europea al respecto.

En,_____________________ a ____ de ____________ 2.00__

Firma:

EXCMO. SEÑOR CONSEJERO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.


