
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 …………………….



• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de
la Orden reguladora, el plazo otorgado para la presenta-
ción de solicitudes expiró el día 7 de febrero de 2007, pre-
sentándose fuera de dicho plazo las solicitudes de:

- Ayuntamiento de Polanco (expediente 53/2007), pre-
sentado con fecha 8 de febrero de 2007, en la Oficina de
Correos.

- Ayuntamiento de Pesaguero (expediente 55/2007),
presentado con fecha 8 de febrero de 2007, registro de
entrada número 3961.

- Ayuntamiento de Peñarrubia (expediente 67/2007),
presentado con fecha 8 de febrero de 2007, registro de
entrada número 4202.

• De conformidad con el artículo 2.2 de la Orden regula-
dora los beneficiarios sólo podrán presentar solicitud para
un único proyecto, lo que ha motivado que la Junta Vecinal
de Mioño (expediente 45/2007), renuncie a un proyecto
por haber presentado dos solicitudes.

2º.- Dar por desistidos de su solicitud por no haber pre-
sentado la documentación requerida, o hacerlo de forma
incompleta o incorrecta, o fuera del plazo otorgado al
efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, en relación con lo estable-
cido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
siguientes solicitudes:

EXPTE Nº ENTIDAD LOCAL
4/2007 ESCALANTE (AYTO)
9/2007 SAN VICENTE DE LA BARQUERA (AYTO)
13/2007 ISLARES (JV)
22/2007 FRAMA (JV)
25/2007 CALOCA (JV)
29/2007 SAN MIGUEL DE AGUAYO (AYTO)
35/2007 VEGA DE PAS (AYTO)
38/2007 ASTILLERO (AYTO)
47/2007 REOCÍN (AYTO)
52/2007 COLINDRES (AYTO)
54/2007 CABEZÓN DE SAL (AYTO)
58/2007 SANTA CRUZ DE BEZANA (AYTO)
61/2007 HERMANDAD DE CAMPOÓ DE SUSO (AYTO)
69/2007 ANIEVAS (AYTO)
80/2007 RUILOBA (AYTO)

3º.- Otorgar la subvención solicitada a las siguientes
solicitudes, valoradas de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 7 de la Orden reguladora, aplicán-
dose igualmente el artículo 11.5 a efectos de determinar
la cuantía de la subvención y el límite máximo de la
misma:

EXPTE Nº ENTIDAD LOCAL PUNTUACIÓN IMPORTE
OBTENIDA SOLICITADO

8/2007 COO (JUNTA VECINAL) 7,5 25.250,90 euros
30/2007 LOS TOJOS (AYUNTAMIENTO) 7,75 29.968,80 euros
31/2007 LIENDO (AYUNTAMIENTO) 7,25 29.991,95 euros
33/2007 NOJA (AYUNTAMIENTO) 7,75 29.947,55 euros
39/2007 SAN FELICES DE BUELNA (AYTO) 7,5 16.378,45 euros
48/2007 RIOTUERTO (AYUNTAMIENTO) 9,5 27.624,21 euros
50/2007 RUENTE (AYUNTAMIENTO) 7,25 29.725,00 euros
56/2007 SANTILLANA DEL MAR (AYTO) 7,75 19.387,79 euros
62/2007 CILLORIGO DE LIÉBANA AYTO) 7,25 30.000,00 euros
70/2007 VALLES PASIEGOS (MANCOMUNIDAD) 7,75 29.550,95 euros
85/2007 LAMADRID (JUNTA VECINAL) 8,5 29.476,15 euros

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, y el artículo 8.5 de la Orden MED 55/2006,
modificado por la Orden MED 8/2007, de 7 de marzo (BOC
número 52, de 14 de marzo), se concede un plazo de diez
(10) días hábiles para presentar alegaciones, a contar
desde la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del
correspondiente anuncio de propuesta provisional.

En el supuesto de que la subvención propuesta lo sea
por una cantidad inferior a la solicitada, el solicitante,
durante el citado plazo y por escrito, podrá reformular su
solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Orden reguladora, o bien renunciar a la misma,

entendiéndose, de no hacerlo, que cubrirá la diferencia
por sus propios medios, obligándose a realizar la actividad
subvencionada en los términos expuestos en la solicitud.

Santander, 3 de mayo de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/6601

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden
MED/59/2006, de 20 de diciembre (BOC número 1, de 2
de enero de 2007), por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a Entidades Locales,
para el desarrollo de Actuaciones Ambientales contenidas
en los Planes de Acción de la Agenda 21 Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el B.O.C. la pro-
puesta de resolución provisional dictada por el director
general de Medio Ambiente con fecha 7 de mayo de 2007,
concediéndose un plazo de diez días hábiles para formu-
lar alegaciones, y se informa que en el día de hoy la men-
cionada propuesta queda expuesta en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Medio Ambiente (calle Lealtad,
número 24, bajo, Santander).

“Visto el expediente de la Orden MED/59/2006, de 20
de diciembre, por la que se establecen las bases y se con-
vocan subvenciones destinadas a Entidades Locales,
para el desarrollo de Actuaciones Ambientales contenidas
en los Planes de Acción de Agenda 21 Local.

Vista la propuesta realizada por el Comité de Valoración
previsto en el artículo 6 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.- Se han valorado las solicitudes presentadas de

acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5 de
la Orden, aplicándose igualmente el artículo 9.6 a efectos
de determinar la cuantía de la subvención y el límite
máximo de la misma.

Al superar la suma total de las subvenciones que se
proponen conceder el límite del crédito presupuestario
disponible de 200.000 euros, establecido por la Ley de
Cantabria 18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007, en la aplicación presupuestaria
07.03.456B.761, el Comité de Valoración, en virtud del
artículo 9 de la citada Orden, ajusta su propuesta a dicho
límite mediante la aplicación, por igual, de un coeficiente
reductor del 35%  a cada una de las cantidades inicial-
mente resultantes.

Por todo lo anterior, se propone otorgar la subvención a
las siguientes Entidades Locales:

Se pone en conocimiento de los interesados, que de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y el artículo 6.5 de la Orden MED 59/2006
(modificado por la Orden MED 8/2007, de 7 de marzo), se
concede un plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones, a contar desde la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria del correspondiente anuncio de pro-
puesta provisional.

En el supuesto de que la subvención propuesta lo sea
por una cantidad inferior a la solicitada, de conformidad
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Nº Exp. Solicitante Cuantía
solicitada

Proyecto Puntuación 
otorgada

Cuantía
Propuesta 

Coeficiente 
Corrector 35%

1/2007 Ayto STª Mª
de Cayón 

115.802,69 
euros

Tu Parque 21. Plan

Acción STª Mª Cayón

21 ptos 115.802,69 
euros

75.271,74 euros

2/2007 Ayto Alfoz 
de Lloredo 

188.168,15 
euros

Actuación Red 

General de

Abastecimiento Alto

San Martín. Plan

Alfoz 2007 

22 ptos 188.168,15 
euros 

122.309,29 
euros 


