
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA

Resolución por la que acuerda la publicación del resultado
de la Orden GAN/59/2006, de 6 de junio (BOC número
121, de 23 de junio de 2006, de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para 2006 de las
ayudas a la transformación y comercialización de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura, al fomento de la acui-
cultura y al equipamiento de puertos pesqueros en
Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 17 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y en cumplimiento de las atri-
buciones a esa Secretaría General por el artículo 58.2 de
la Ley 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el BOC,
para general conocimiento, relación de subvenciones con-
cedidas por Resolución del Consejo de Gobierno de
Cantabria de fecha 02 de noviembre de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a con-
tinuación, tienen por objeto la financiación de inversiones
en la mejora de la transformación y comercialización de
los productos de la pesca y la acuicultura, al fomento de la
acuicultura y al equipamiento de puertos pesqueros en
Cantabria.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a las apli-
caciones presupuestaria 05.05.415A.771, y
05.05.415A.781 de los Presupuestos Generales de
Cantabria para el año 2006 y a los equivalentes de los
ejercicios 2007 y 2008.

EMPRESA TÍTULO DEL PROYECTO SUBVENCIÓN

JOYAS DEL MAR, S.L. Acondicionamiento de nave 322.275,79
GEMAS DEL MAR, S.L. Compra de maquinaria 148.721,95
FRIGORIFICOS PEREZ BARANDICA, S.L. Construcción de nave 796.177,84
PESCASANTOÑA, S.L. Planta de elaboración de pescado 2.158.090,35
CAPRICHOS DEL NORTE, S.L. Industria de patés a base de pescado 142.372,02
SUCESORES DE CONSERVAS REVUELTA HNOS, S.L. Reforma de nave 802.365,58
CONSERVAS HOYA, S.A. Mejora de los medios de producción 62.966,98
PESCADOS SUANCES, S.A. Instalaciones y medios de producción 54.823,08
CONSERVAS RUEDA, S.L. Reforma interior de nave 128.737,85
CARLANMAR, S.L. Reforma interior de fabrica 14.928,00
CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A. Reforma, y ampliación de industria 3.815.902,50
HERMANOS MARCOS, S.C. Adquisición de maquinaria y equipos 10.831,64
CONSERVAS HOYO, C.B. Fabrica de semiconserva de pescado 822.778,97
CONSERVAS VELMAR, S.L. Compra de maquinaria 3.562,00
CONSERVAS EMILIA, S.L. Mejora de instalaciones y modernización 73.216,37
FROXÁ, S.A. Modernización de los medios de producción 364.870,86
COMPESCA, S.A. Modernización de los medios de producción 24.061,6
Mª ASUNCIÓN VELAR VILLAR Ampliación de fábrica de conserva 6.605,35
SALAZONES Y ANCHOAS LOLÍN, S.L. Reforma y ampliación de industria 1.830.265,52
CONSERVAS ARANOA, S.A. Reforma de industria 228.112,54
SANTOÑA GOURMET 3000, S.L. Ampliación de capacidad productiva 16.452,58
CONSERVAS FREDO, S.A. Mejoras de la productividad 390.200,68
HIJOS DE EMILIO RAMIREZ, S.A. Nave de almacenamiento 232.498,26
CONSERVAS SELECCIÓN SANTOÑESA S.L. Reforma y ampliación de industria 597.142,48
ANCHOAS Y PRODUCTOS DEL CANTÁBRICO S.L. Ampliación y mejora de procesos de elaboración2.755.764,80
COMERCIAL REIMEX, S.L. Mejoras tecnológicas en industria de salazón 59.549,35
Mª PILAR MIGUEL ALBO, S.L. Mejora sanitaria y ahorro de energía 21.243,10
PACHECO, TRUEBA Y PLA, S.L. Ampliación de instalaciones de producción 18.400,00
PUJADO SOLANO, S.A. Modernización productiva 102.776,20
CONSERVAS Y SALAZONES LINDA PLAYA, S.L. Ampliación de capacidad de almacenamiento 38.138,33
CONSERVAS ISLAS CÍES, S.L. Construcción y equipamiento de fábrica 5.247.333,03
CONSERVAS SAN JOAQUÍN, S.L. Adquisición de maquinaria 12.848,00
CONSERVERA LAREDANA, S.L. Modernización de fábrica conservera 31.748,24
CONSERVAS PEÑA REY, S.L. Mejora de instalaciones 26.814,70
PESCADOS IBAÑEZ, S.A. Compra de maquinaria 142.973,20
ABEL FERNANDEZ, S.A. Acondicionamiento de nave 228.301,60
MARISCOS SANTOÑAMAR, S.C. Acondicionamiento de vivero 140.390,53
IMPORT-EXPORT PESCADOS JOSE LUIS, S.L. Reforma de nave industrial 224.123,75
VIVEROS LARRAMAR, S.L. Adecuación a normativa sanitaria 10.783,87
MARIBEL SANTIAÑEZ, S.A. Modernización de instalaciones 72.218,50
PESCADOS GELMAR, S.L. Fábrica de transformación 189.004,40
FRIGORÍFICOS DE SANTOÑA, S.L. Acondicionamiento de industria 441.131,54
RECUPERACIONES INDUSTRIALES 2000, S.L. Compra de equipo 19.085,68
VIVEROS LA MARUCA, S.C. Compra de equipo de frío 4.204,50
NAUTICA SANTIAGO, S.L. Construcción de taller naval 199.593,34
Total aplicación presupuestaria 05.05.415A.771 23.034.387,44

EMPRESA TÍTULO DEL PROYECTO SUBVENCIÓN
COFRADÍA DE COLINDRES Modernización de la gestión de la cofradía 28.264,86
COFRADÍA DE SANTOÑA Compra de sistema de higienización de envases 187.265,00
COFRADÍA DE SAN VICENTE Compra de equipos auxiliares 2.808,00
COFRADÍA DE SAN MARTIN Modernización informática 1.530,98
Total aplicación presupuestaria 05.05.415A.781 219.868,84

TOTAL SUBVENCIÓN 23.254.256,28

Santander.–La secretaria general, Engracia Mantecón
Revuelta.
07/2852

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/10/2007, de 16 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria de sub-
venciones para el fomento de actividades turísticas por
asociaciones empresariales o profesionales del sector
turístico.

La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competen-
cia exclusiva en materia de turismo, conforme establece el
apartado 20 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria, aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981.
Por otro lado, la Ley de Cantabria 5/99, de 24 de marzo,
de Ordenación del Turismo, en su artículo 5 apartado ñ),
otorga a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la
competencia para la creación, tramitación, propuesta,
control y seguimiento de ayudas y subvenciones en mate-
ria de turismo.

La Dirección General de Turismo tiene entre sus objeti-
vos básicos favorecer y fomentar la promoción y comer-
cialización turística a través de publicaciones y otros even-
tos de carácter turístico que tengan como finalidad la
difusión de Cantabria como destino turístico.

Por todo ello, en el marco de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 16 y 23.1 de la Ley de Cantabria 10/2006 y
33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto el establecimien-

to de las bases reguladoras y la convocatoria de subven-
ciones a las Asociaciones empresariales o profesionales
del sector turístico para el fomento de las actividades
turísticas definidas en el artículo 2.2.

2. La concesión de las subvenciones se tramitará por el
procedimiento ordinario en régimen de concurrencia com-
petitiva.

3. La percepción de una subvención al amparo de esta
Orden será incompatible con cualesquiera otras subven-
ciones y ayudas públicas para la misma finalidad.

Artículo 2.- Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables los que de manera

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada, y se realicen y paguen dentro del año 2007.

2. En concreto, se considerarán gastos subvencionables
los derivados de las siguientes actividades:

a) Impresión de manuales de oferta hotelera, campa-
mentos de turismo, turismo rural y otras publicaciones con
fines de comercialización turística.

b) Actividades de comercialización de productos turísti-
cos de Cantabria en aquellos eventos organizados por las
propias asociaciones o pertenecientes al calendario oficial
de promoción del Gobierno de Cantabria o asistencia a
competiciones nacionales de las distintas profesiones
turísticas.

3. En ningún caso serán gastos subvencionables los
derivados del funcionamiento de las Asociaciones.
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