
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA

Orden GAN/29/2007, de 4 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocato-
ria para el año 2007 del régimen de ayudas para estimular
la recría de ganado equino de la raza Pura Raza
Española, en explotaciones de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

La cría en pureza de razas equinas, debe ser una
actuación prioritaria de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca ya que constituye una condición
necesaria para asegurar la reposición de los rebaños con
animales de alta calidad y además en un mercado muy
profesionalizado, los animales inscritos en los libros
genealógicos alcanzan un valor económico mayor, contri-
buyendo, por una parte, a aumentar los beneficios deri-
vados de su comercialización, y de otra, a estimular la
recría de animales selectos con lo que se consigue mejo-
rar el proceso de selección y prestigiar la labor de los
ganaderos.

Los censos inscritos en los Libros Genealógicos de las
Asociaciones de Ganaderos de Razas Puras reconocida
mediante Decreto 14/1994, de 28 de abril, que regula el
reconocimiento oficial por parte de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de las organizaciones y
asociaciones de criadores de animales de raza que lleven
o creen libros genealógicos, no reflejan el incremento que
sería deseable e incluso en algunas ocasiones se aprecia
una disminución de los efectivos registrados anualmente.

Existe además un considerable número de explotacio-
nes dedicadas a la cría de hembras equinas y cuya viabi-
lidad sería mayor si la recría se hiciese con hembras
selectas inscritas en los Libros Genealógicos.

Por otra parte, el establecimiento de las ayudas que se
regulan con la presente Orden constituyen un comple-
mento a las actuaciones que, desde la Consejería de
Ganadería Agricultura y Pesca, se han puesto en marcha
para el fomento de proyectos de modernización, innova-
ción tecnológica y mejora de la competitividad de las
explotaciones ganaderas, y cuyo principal objetivo es el
impulso de diferentes programas orientados a la mejora
de la calidad de las producciones.

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

En consecuencia, en el marco de la Ley de
Cantabria 10/2.006, 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 el artículo 33.f), de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y aprobar la convocatoria para la
anualidad 2007 del régimen de ayudas para estimular la
recría de ganado equino de la raza “Pura Raza
Española”, inscrito en los libros genealógicos en las
explotaciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
con la finalidad de conseguir una mejora genética de
nuestra cabaña ganadera.

Artículo 2.- Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por

la presente Orden, cualquier persona física o jurídica,
incluyendo Sociedades Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT), que sean titulares de
una explotación ganadera de equino ubicada en la
Comunidad Autónoma de Cantabria y que cumpla los
siguientes requisitos:

a) Ser titular de una explotación de equino dedicada a la
recría de ganado de la raza “Pura Raza Española”.

b) Pertenecer la explotación a la asociación de criado-
res de “Pura Raza Española” que se encuentre dada de
alta en el registro de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

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

d) Registrar las hembras nacidas en el Libro
Genealógico de la raza.

e) Las explotaciones deben cumplir la normativa legal
en vigor dictada por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, en materia de medio ambiente,
higiene, bienestar y sanidad animal e Identificación y
Registro de animales. Además no deben haber sido
objeto de sanción por incumplimiento de la normativa
anteriormente citada, en el año anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud. En el supuesto que se esté tra-
mitando un procedimiento sancionador en el momento de
resolver la solicitud y el beneficiario cumpla el resto de
requisitos, se suspenderá la concesión de la ayuda hasta
que recaiga resolución administrativa firme en el mismo.

f) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributa-
rias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2.- No podrán ser consideradas como beneficiarias las
personas o entidades en las que concurran algunas de las
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo
12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 3.- Financiación.
La financiación de las ayudas contempladas en el

artículo 4 de la presente Orden se realizará con cargo a la
aplicación presupuestaria 05.03.412B.773 de la Ley de
Cantabria 18/2006, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el 2007, con un importe
máximo de treinta mil euros (30.000,00 euros).

Artículo 4.- Tipo de ayudas y cuantía.
1. Se establecen las siguientes ayudas:
a) Ayudas a los programas de recría y desarrollo de téc-

nicas innovadoras: La cuantía de la ayuda podrá alcanzar
el 50 % de los costes subvencionables de la implantación
a nivel de explotación de programas que desarrollen téc-
nicas o prácticas innovadoras. La determinación de los
gastos subvencionables se hará de acuerdo a los módu-
los establecidos en el anexo II de la presente Orden.

Las hembras por las que se recibe las ayudas, contem-
pladas en este apartado, deberán estar en la explotación
hasta una edad mínima de 24 meses, no obstante, podrán
permanecer en otra de pastos cuando se trate de su sis-
tema de manejo habitual y siempre que no se pierda la
titularidad de las mismas. Podrán ir igualmente a otra
explotación de las incluidas en el programa de recría.

El cálculo de las hembras con derecho a subvención se
hará tomando como datos de referencia las inscripciones
en el libro genealógico de las nacidas en el año anterior al
de la solicitud y la cuantía máxima de la ayuda será de
300 euros por animal.

b) Las ayudas al registro de explotaciones. Las nuevas
altas en el libro genealógico podrán recibir una ayuda de
hasta el 100 % de los gastos de inscripción durante un
periodo máximo de 3 años.

2. El cobro de las ayudas contempladas en el apartado
1, letra a) del presente artículo, requiere que el animal
esté en la explotación en el momento de la publicación de
la convocatoria de ayudas, y compromete al ganadero a la
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cría de la hembra, en la propia explotación o en otra de las
incluidas en el programa de recría. El control de perma-
nencia en la explotación, de los animales subvencionados,
se hará por medio de visitas y a través de la base de datos
del registro de movimiento.

3. Los beneficiarios propietarios de animales que reci-
ban ayudas estarán sujetos al control de éstos mediante
muestreo para efectuar pruebas de paternidad y si se
detectase algún tipo de discordancia quedarán expuestos
a la aplicación del régimen de revocación, reintegro y san-
cionador establecido en el artículo 10 de la presente
Orden.

4. Estas ayudas son compatibles con lo establecido en
los artículos 87 y 88 del Tratado CE y la concesión de las
mismas se hará respetando los criterios establecidos en el
artículo 3.2 del Reglamento (CE) 1.860/2004 de la
Comisión.

5. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Orden se verificará a través de la base de datos de los
registros de explotaciones, movimientos e identificación
así como también de los controles que se realicen sobre
el terreno.

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

obligaciones establecidas en la presente Orden, en el
artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y en particular:

a) Realizar pruebas de control y mantener en la explo-
tación como mínimo a las potras, que reciben estas ayu-
das, hasta los 24 meses de edad.

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

c) Facilitar cuanta información relacionada con la sub-
vención les sea requerida por el órgano instructor, la
Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o el Tribunal de
Cuentas.

Artículo 6.- Solicitudes. Forma, lugar y plazo de presen-
tación.

1. Las solicitudes de subvención se dirigirán al conse-
jero de Ganadería, Agricultura y Pesca, suscritas por el
solicitante correspondiente o, en su caso, por su repre-
sentante legal, ajustándose al modelo que figura como
anexo I de la presente Orden. Se presentarán preferente-
mente en el Registro de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca (calle Gutiérrez Solana, s/n,
Santander), en las Oficinas Comarcales de esta
Consejería o en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común y en 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. El plazo de presentación de las solicitudes será de 1
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la documenta-
ción que aparece relacionada en el anexo I de la presente
Orden.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Dirección General de Ganadería para recabar vía
telemática los certificados de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (A.E.A.T) y de la Tesorería
General de la Seguridad Social que permitan comprobar
si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal y
con la Seguridad Social. En el supuesto de que el solici-
tante no manifestara expresamente que otorga dicha
autorización, deberá presentar los oportunos certificados

junto con su solicitud de subvención. La acreditación, sin
embargo, del beneficiario de estar al corriente en sus obli-
gaciones con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se realizará de oficio.

Artículo 7.- Procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas con-

templadas en la presente Orden será el ordinario de con-
currencia competitiva.

2. La instrucción del procedimiento de concesión de
estas ayudas le corresponderá a la Dirección General de
Ganadería. Se creará un Comité de Evaluación integrado
por el Director General de Ganadería, el jefe del Servicio
de Producción Animal y un funcionario adscrito a dicho
Servicio.

3. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verifi-
cará que cumplen los requisitos exigidos en la convocato-
ria, y si se advirtiese que la solicitud presentada carece de
alguno de los datos que en ella se requieren o la docu-
mentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de
los documentos preceptivos, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la recepción de la notificación corres-
pondiente, subsane la falta, aporte el documento o cum-
plimente el trámite requerido, con apercibimiento de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos del
artículo 42, tal y como prevé el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (nueva redacción).

4. Previa formulación de propuesta de resolución por el
Comité de Evaluación al órgano instructor, la resolución
de concesión se adoptará y notificará por el órgano com-
petente en función del límite cuantitativo del importe de la
ayuda establecido en el artículo 9.1 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

5. El plazo de resolución y notificación será de tres
meses a contar desde el día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho
plazo sin que haya recaído resolución expresa se enten-
derá desestimada la petición. La resolución del proce-
dimiento se notificará de forma individualizada a los inte-
resados.

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

Artículo 8.- Priorización de las solicitudes.
Las solicitudes de ayuda se priorizarán con los siguien-

tes criterios objetivos:
a) Ayudas a programas de recría y desarrollo de técni-

cas innovadoras: Número de animales por solicitante,
pagando el importe de los animales solicitados que cum-
plan los requisitos establecidos en la presente Orden. Si el
crédito es insuficiente se procederá el prorrateo entre
todos los solicitantes.

b) Las ayudas al registro de explotaciones: Se abonarán
una vez cubiertas todas las necesidades del apartado
anterior y si el crédito sobrante no permitiese cubrir la
totalidad se procederá al prorrateo entre todos los solici-
tantes.

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

1. Las ayudas a las que hace referencia la presente
Orden, serán compatibles con cualquier otra ayuda o sub-
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vención destinada a las mismas finalidades, concedida
por administraciones públicas o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales sin que en ningún caso el
conjunto de las ayudas sobrepase el límite establecido en
la presente Orden.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las presentes ayudas y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrán dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 10.- Revocación, reintegro de ayudas y régimen
sancionador.

1. El incumplimiento de las condiciones establecidas en
la presente Orden, será causa de revocación de la sub-
vención aprobada y, en su caso, el reintegro de las ayudas
percibidas en los casos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. Este reintegro dará lugar al
abono de los intereses legales correspondientes, genera-
dos desde la fecha de pago de la subvención. El proce-
dimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el
capítulo II del título II de dicha Ley.

2. El régimen sancionador aplicable, en su caso, será el
establecido en el Titulo IV de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de
la Ley de Cantabria 10/2006, el incumplimiento parcial de
las condiciones impuestas para la concesión de las ayu-
das dará lugar a una disminución proporcional de la cuan-
tía de la misma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
En lo no previsto en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las Leyes de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, y 18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007 y demás normativa autonómica aplicable,
quedando igualmente condicionadas a lo que dispongan,
en su caso, las Instituciones de la Unión Europea en el
marco de la normativa aplicable.

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
Cantabria.

Santander, 4 de mayo de 2007.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.

07/6765

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la
Propuesta de Resolución provisional de la Orden MED
57/2006, de 20 de diciembre (BOC número 1, de 2 de
enero de 2007), por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para financiar Actuaciones de
Rehabilitación y Recuperación de Senderos, realizadas
por Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, durante al año 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la
Orden referida, modificado por Orden MED 8/2007, de 7
de marzo (BOC número 52, de 14 de marzo), se acuerda
publicar en el BOC la propuesta de resolución provisional
dictada por el director general de Medio Ambiente con
fecha 10 de abril de 2007, concediéndose un plazo de diez
días hábiles para formular alegaciones, y se informa que
en el día de hoy la mencionada propuesta queda expuesta
en el tablón de anuncios de la Consejería de Medio
Ambiente (calle Lealtad, número 24, bajo, Santander).

«Visto el expediente de la 57/2006, de 20 de diciembre,
por la que se establecen las bases y se convocan subven-
ciones para financiar Actuaciones de Rehabilitación y
Recuperación de Senderos, realizadas por Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
durante al año 2007.

Visto el informe elaborado por el Comité de Valoración
previsto en el artículo 8 de la citada orden, el director
general de Medio Ambiente, como titular del órgano ins-
tructor del procedimiento, formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
1º.- Considerar excluidas de este procedimiento de con-

currencia competitiva las solicitudes siguientes por las
causas que se indican a continuación:
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Documentación que se acompaña:

� Fotocopia simple del CIF o NIF del beneficiario

� Ficha de terceros del solicitante (solo en caso de no constancia en esta Administración de sus datos bancarios o se

hubieran modificado).

� Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de

Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

� Certificación de la asociación.

� Autorización al órgano gestor para recabar vía telemática los certificados de estar al corriente de sus obligaciones

tributarias a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y con  la Seguridad Social.

En caso, de no autorización al órgano gestor deberá presentar junto a la solicitud:

� Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con  la Seguridad Social.

� Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la AEAT.

� Compromiso de normas de medio ambiente higiene y bienestar animal.

� Justificante de capacidad y competencia profesional adecuados.

� Declaración jurada de otras ayudas para los mismos fines.

� Justificantes del gasto de nueva inscripción 

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

 En ____________________  a ______ de _________________ de 2.00___

 (Firma) 

EXCMO. SEÑOR CONSEJERO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA.

ANEXO II

MODULO DE BAREMACIÓN DE COSTES EN LOS PROGRAMAS DE RECRÍA Y
DESARROLLO DE TÉCNICAS INNOVADORAS

Debido a la complejidad de la justificación documental individual de los costes derivados del
desarrollo de estos programas, y tras su análisis económico, se establecerá una tarifación de los
mismos. En este sentido se marcarán metas que resulten clave para evaluar la eficacia del programa
diseñado de acuerdo con el siguiente desglose.

CONTROL DE RECRÍA Y DESARROLLO DE TÉCNICAS
INNOVADORAS

Tipo de tratamiento y operación de control Frecuencia Coste 
Unitario

Total ( )

Control de nacimientos e inscripción en libros de
registro 1 63,44 63,44 
Manejo control ganado durante periodo recría 16 18,72 299,52 
Recogida de información recría 4 22,88 91,52 
Registro base de datos y procesado de la
información 4 13,52 54,08 
Controles reproductivos y seguimientos durante
la gestación. 6 36,40 218,40 
Gestión del proyecto y análisis de datos. 4 13,12 54,08 

Total  780,72 

ANEXO I

SOLICITUD AYUDAS ESTÍMULO REGISTRO GENEALOGICO HEMBRAS DE RAZA PURA (PROGRAMAS DE RECRIA Y 
DESARROLLO DE TÉCNICAS INNOVADORAS) Equinos Pura Raza Española

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE: CIF/NIF:

1 APELLIDO: 2 APELLIDO:

DIRECCION: LOCALIDAD:

MUNICIPIO: COD. POSTAL: TELEFONO:

RAZA: CODIGO EXPLOTACIÓN: Otros:

DATOS BANCARIOS

BANCO SUCURSAL CONTROL CUENTA 

DESEA acogerse a las ayudas contempladas en la Orden GAN/__/2.007, de ___________ y es por lo que,

SOLICITA las ayudas que corresponden a los siguientes animales inscritos en el libro genealógico:

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 

Código Hembra Código del Padre

Código Madre

 RAZA SEXO 

Fecha 

Nacimiento AYUDA

Gastos por inscripción y registro de nueva explotación en la Asociación de la Raza

TOTAL AYUDA …………………….


