
Artículo 12. Ausencia de vínculo contractual.
La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter for-

mativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral, funcionarial, administrativa o contractual alguna
entre la persona beneficiaria y el Gobierno de Cantabria.
La concesión de la beca no dará lugar a la inclusión de la
misma en la Seguridad Social.

Artículo 13. Renuncias, pérdida condición de becario/a
y lista de espera.

Si durante el período de duración de la beca, la persona
beneficiaria, previa solicitud fundamentada, renuncia a la
misma, ésta podrá ser adjudicada siguiendo el orden esta-
blecido en la lista de espera elaborada al efecto.

Igualmente podrá hacerse uso de dicha lista para el
caso de pérdida de la beca por incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 11 de esta Orden.

Artículo 14. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, de

acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, en los siguientes casos:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones exigidas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión.

c) Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la beca.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol contempladas en la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de
Finanzas de Cantabria.

Artículo 15. Certificación.
Al final del período de duración completo de la beca, el

director general de Industria emitirá certificación a favor
del/la becario/a a los efectos de su «currículum vitae».

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
ENTRADA EN VIGOR

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 28 de junio de 2007.–El consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel
Pesquera González.
07/9383

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden GAN/37/2007, de 27 de junio, por la que se regulan
y convocan ayudas para la mejora estructural y moderni-
zación de las explotaciones agrarias de Cantabria para el
año 2007.

El Reglamento (CE) número 1.698/2005, de 20 de sep-
tiembre, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), establece, dentro del Eje 1 “Aumento de com-
petitividad del sector agrícola y forestal” y entre otras, las
ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, y a la
modernización de explotaciones agrícolas.

El Reglamento (CE) número 1.974/2006, de 15 de
diciembre, de la Comisión, establece las disposiciones de
aplicación del citado Reglamento 1.698/2005.

Considerando la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Considerando la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria 

Considerando el Marco Nacional de Desarrollo Rural
2007-2013.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el Programa
de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el período 2007-2013, y por otro, la legis-
lación básica estatal contenida en la Ley 19/1995, de 4 de

julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias, el Real
Decreto 613/2001, de 8 de junio, de mejora y moderniza-
ción de las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias, modificado por el Real Decreto 1.650/2004, de 9
de julio, se considera necesario proceder, a la convocato-
ria de estas ayudas para el año 2007, si bien la concesión
y pago de las ayudas quedará condicionado a la aproba-
ción del Programa de Desarrollo Rural presentado por la
Comunidad Autónoma a la Comisión Europea, de acuerdo
con el título III del Reglamento 1698/2005 del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER
y la Sección 2 del capítulo II del Reglamento 1.974/2006
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento 1.698/2005.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones reconocidas
en el artículo 33 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

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto regular y convocar

ayudas para la instalación de jóvenes agricultores, mejora
estructural y modernización de las explotaciones agrarias
de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) 1.698/2005 del Consejo de 20 de sep-
tiembre, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, todo ello dentro del marco
establecido en el Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el período 2007-
2013.

Las ayudas reguladas en esta Orden, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), tienen por objeto contribuir a la mejora de vida y
trabajo de los agricultores, al rejuvenecimiento del sector
agrario, la mejora de las estructuras y la adaptación de las
explotaciones, la mejora de la competitividad, así como la
protección del medio ambiente.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden se entenderá por:
1.- Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se

requiere para la obtención de productos agrícolas, gana-
deros y forestales.

Asimismo, se considerará como actividad agraria la
venta directa por parte del agricultor de la producción pro-
pia sin transformación, dentro de los elementos que inte-
gren la explotación, en mercados municipales o en luga-
res que no sean establecimientos comerciales
permanentes.

2.- Explotación agraria: el conjunto de bienes y dere-
chos organizados empresarialmente por su titular en el
ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines
de mercado, y que constituye en sí misma una unidad téc-
nico-económica en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

3.- Elementos de la explotación: los bienes inmuebles de
naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de
aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con
dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones
agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados,
máquinas y aperos integrados en la explotación y afectos
a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización correspon-
den a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento,
derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de
su dueño. Asimismo constituyen elementos de la explota-
ción todos los derechos y obligaciones que puedan corres-
ponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.

4.- Titular de la explotación: la persona física o jurídica
que ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y
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derechos integrantes de la explotación con criterios
empresariales y asumiendo los riesgos y las responsabili-
dades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la ges-
tión de la explotación.

5.- Agricultor profesional: la persona física que, siendo
titular de una explotación agraria, obtenga al menos el cin-
cuenta por ciento de su renta total de actividades agrarias
u otras actividades complementarias, siempre y cuando la
parte de renta procedente directamente de la actividad
agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25
por 100 de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a
actividades agrarias o complementarias sea superior a la
mitad de su tiempo de trabajo total.

A estos efectos se considerarán actividades comple-
mentarias la participación y presencia del titular, como
consecuencia de elección pública, en instituciones de
carácter representativo, así como en órganos de repre-
sentación de carácter sindical, cooperativo o profesional,
siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario,
las de transformación de los productos de su explotación y
las relacionadas con la conservación del espacio natural y
protección del medio ambiente, al igual que las turísticas,
cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.

6.- Agricultor a título principal: el agricultor profesional
que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la
explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo
total.

7.- Agricultor joven: la persona que haya cumplido los
dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y
ejerza, o pretenda ejercer la actividad agraria.

8.- Pequeño agricultor: El agricultor a título principal
cuya explotación agraria no supere 12 unidades de
dimensión europea (UDE) y cuya renta total sea igual o
inferior al 75 por 100 de la renta de referencia.

9.- Plan de mejora de la explotación: el conjunto de
inversiones que, con carácter anual y con planteamientos
técnicos, económicos y financieros adecuados, proyecta
introducir el titular de la explotación agraria para su
modernización y la mejora de su estructura.

10.- Primera instalación: aquella en la que un joven
accede por primera vez a la titularidad, exclusiva o compar-
tida, de una explotación agraria prioritaria o a la cualidad de
socio de una entidad titular de una explotación prioritaria de
carácter asociativo, o que alcance dicha condición a la fina-
lización del plazo de ejecución de las mejoras.

11.- Agricultor joven cotitular de una explotación: aquel
que en su primera instalación accede a la titularidad com-
partida de una explotación agraria conforme a las siguien-
tes condiciones:

a) Que el titular y el agricultor joven acuerden que éste
compartirá las responsabilidades gerenciales, los resulta-
dos económicos de la explotación, los riesgos inherentes
a su gestión y las inversiones que en ella se realicen, en
una proporción mínima del 50 por 100. Dicho acuerdo
deberá tener una duración mínima de seis años.

b) Que el titular transmita al agricultor joven, al menos,
un tercio de su propiedad en los elementos que integran
su explotación cuyo uso y aprovechamiento continuarán
integrados en la misma.

Los acuerdos previstos en los párrafos a) y b) del apar-
tado anterior deberán formalizarse en escritura pública, y
la transmisión a la que se refiere el párrafo b) deberá ins-
cribirse en el Registro de la Propiedad, si están previa-
mente inscritas las fincas a favor del titular.

A los efectos de lo señalado en el presente apartado,
cuando un agricultor joven sea cotitular de una explota-
ción que reúna los requisitos de la explotación prioritaria,
bastará, para que la explotación alcance tal considera-
ción, que dicho joven reúna personalmente los requisitos
exigidos al titular de la explotación prioritaria.

12.- Unidad de trabajo agrario (UTA): el trabajo efec-
tuado por una persona dedicada a tiempo completo
durante un año a la actividad agraria. Se fija en 1.920

horas o lo que se determine por lo establecido en la dis-
posición final sexta de la Ley 19/1995.

13.- Renta total del titular de la explotación: la renta fis-
calmente declarada como tal por el titular de la explota-
ción en el último ejercicio, excluyendo del cómputo los
incrementos y disminuciones patrimoniales. A estos efec-
tos se imputará al titular de la explotación:

a) La renta de la actividad agraria de la explotación.
b) Las rentas procedentes de otras actividades empre-

sariales o profesionales, así como las rentas procedentes
del trabajo desarrollado fuera de la explotación, incluidas
las pensiones y haberes pasivos que fiscalmente haya
obligación de declarar.

c) El 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario e
inmobiliario, en el caso de régimen de gananciales, y
el 100 por 100 de sus rentas privativas.

No obstante lo anterior, la Dirección General de
Desarrollo Rural podrá autorizar para la evaluación de la
renta total del titular de la explotación, la media de las ren-
tas fiscalmente declaradas como tales por el mismo
durante tres de los cuatro últimos años, incluyendo el
último ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos
y disminuciones patrimoniales.

Asimismo, para la determinación de la renta procedente
de la actividad agraria y de otras actividades complemen-
tarias se excluirán los incrementos y disminuciones de
patrimonio correspondientes.

14.- Renta de referencia: indicador relativo a los salarios
brutos no agrarios en España. La determinación anual de
su cuantía se hará por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en concordancia con lo previsto al res-
pecto en la normativa de la Unión Europea y teniendo en
cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto
Nacional de Estadística.

15.- Renta unitaria de trabajo: el rendimiento económico
generado en la explotación agraria que se atribuye a la
unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo, entre el
número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la
explotación, la cantidad resultante de sumar el margen
neto o el excedente neto de la explotación calculado
mediante la suma de los márgenes brutos de las activida-
des, determinadas por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca y descontados los gastos fijos de cada
explotación no incluidos en los márgenes brutos anterio-
res y el importe de los salarios pagados.

16.- Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM): Indicador o referencia del nivel de renta que
sirve para determinar la cuantía de determinadas presta-
ciones o para acceder a determinados beneficios. En el
año 2007 está fijada en 5.990,40 euros anuales.

17.- Explotación agraria prioritaria: aquella que reúna
los requisitos establecidos en la legislación estatal básica,
para su calificación en el momento de la solicitud.

18.- Viabilidad económica de la explotación: se conside-
rará que una explotación es viable económicamente
cuando su renta unitaria de trabajo no sea inferior al 20
por 100 de la renta de referencia.

También se considerarán viables las explotaciones cla-
sificadas como prioritarias de conformidad con lo estable-
cido en la disposición final tercera de la Ley 19/1995.

Artículo 3. Líneas de ayuda auxiliables.
Serán auxiliables las siguientes líneas de ayudas:
1. Inversiones en explotaciones agrarias mediante pla-

nes de mejora.
2. La primera instalación de agricultores jóvenes.
3. La construcción o acondicionamiento de la vivienda

vinculada a dependencias agrarias que constituya la resi-
dencia habitual de los agricultores profesionales.

4. Las inversiones colectivas de carácter agrario, en
terrenos propiedad de entidades locales y uso en común,
sin perjuicio de la ejecución material por terceros, de la
obra o mejora objeto de inversión.
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Artículo 4. Financiación.
1. Las ayudas previstas en la presente disposición serán

cofinanciadas de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1.698/2005, de 20 de septiembre y
en la normativa nacional o regional. Si se acabara el pre-
supuesto del FEADER se podrán financiar al cien por cien
con el presupuesto de la Comunidad Autónoma

2. La participación financiera de la Comunidad Autónoma
de Cantabria se realizará con cargo a los conceptos presu-
puestarios 05.04.414A.761 y 05.04.414A.771 de los presu-
puestos generales de Cantabria, para el año 2007, o los
que a tales efectos se aprueben en los años sucesivos,
siempre con los límites que resulten del Convenio suscrito
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, que
concretamente serán los siguientes: en el epígrafe
05.04.414.A.771 será: 0,00 euros para el año 2007,
2.500.000 euros para el año 2008 y 4.000.000 euros para
el año 2009; y en el epígrafe 05.04.414.A.761: 0,00 euros
para el año 2007, 300.000 euros para el año 2008
y 400.000 euros para el año 2009.

3. La concesión de las ayudas contempladas en la pre-
sente Orden, se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, estando condicionadas a las disponibilidades
presupuestarias, y estableciéndose, el siguiente orden de
preferencia en la aprobación de las solicitudes abonadas
con cargo al epígrafe 05.04.414 A. 771:

a) La primera instalación de agricultores jóvenes por la
modalidad A.

b) Planes de mejora.
c) Construcción o acondicionamiento de la vivienda.
d) La primera instalación de agricultores jóvenes por la

modalidad B

Artículo 5. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas previstas en esta Orden serán incompati-

bles entre sí, así como con cualquier otra ayuda o sub-
vención establecida por otras administraciones públicas o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
salvo que expresamente esté prevista y admitida su com-
patibilidad. En todo caso, serán incompatibles con las ayu-
das que para el mismo objeto puedan ser concedidas en
virtud de otros regímenes de ayuda comunitarios.

Asimismo, el importe de las ayudas o subvenciones en
ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras ayudas procedentes de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 6. Plazo y lugares de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de

tres meses a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el BOC.

2. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas al consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, según modelo anexo 1,
acompañadas de la documentación necesaria para cada
línea de ayuda, debiendo ser presentadas en las Oficinas
Comarcales de la Consejería de Ganadería Agricultura y
Pesca, sin perjuicio de que puedan presentarse igual-
mente en los demás lugares previstos 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. La firma del impreso de solicitud conllevará, de forma
expresa, una autorización del solicitante para consultar
directamente de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda
Regional los datos relativos al cumplimiento de sus obli-
gaciones o nivel de renta que acredite su condición de
agricultor profesional, a los exclusivos efectos del se-
guimiento y control de estas ayudas.

Si, por cualquier circunstancia, el solicitante no deseara
conceder esta autorización deberá manifestarlo de forma
expresa y por escrito.

4. Para acceder a las ayudas reguladas en la presente
Orden es requisito previo que las inversiones y gastos
auxiliables propuestos no estén ejecutados.

Las partes del conjunto de una inversión, iniciadas o
realizadas con anterioridad a la presentación de la solici-
tud, no serán auxiliables.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, sí
serán auxiliables aquellos gastos elegibles, previos a la
solicitud, derivados de la obtención de la preceptiva licen-
cia de obra para el caso de inversión en obra civil que así
lo exija, así como los que se especifican en el artículo 31
de esta Orden.

Artículo 7. Instrucción.
1. La Dirección General de Desarrollo Rural, a través del

Servicio correspondiente, será el órgano competente para
la instrucción de los expedientes, y podrá requerir al inte-
resado cualquier documentación complementaria para
garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos, tanto
en la tramitación de su solicitud como en la certificación y
justificación, para el pago de las ayudas.

2. Se formará un Comité de Valoración integrado por:
- El subdirector general de Desarrollo Rural que actuará

de presidente 
- El Jefe de Servicio de Ayudas del Sector Agrario
- El Jefe de la Sección I de Ayudas P.A.C.
- Un funcionario del servicio que actuará de secretario
3. El Comité de Valoración, a la vista del número de soli-

citudes que cumplen los requisitos establecidos en la pre-
sente Orden para ser beneficiario de la ayuda solicitada y,
previa valoración de las mismas de acuerdo con los crite-
rios y baremo de puntuación establecidos en los artículos
23, 33, 36 y 38 de la presente Orden, procederá a su
ordenación de mayor a menor puntuación.

El Comité de Valoración, realizará un informe de la eva-
luación de las solicitudes, ordenándolas de mayor a
menor puntuación y, en todo caso, hasta agotar la dota-
ción presupuestaria disponible.

El director general de Desarrollo Rural, a la vista del
expediente y del informe del Comité de Valoración, formu-
lará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a las personas interesa-
das para que, en el plazo de diez días, puedan presentar
alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas
por las personas interesadas. En este caso la propuesta
de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.

4. El director general de Desarrollo Rural, examinadas
las alegaciones aducidas por los interesados, previo
informe del Comité de Valoración, formulará la propuesta
de resolución definitiva que elevará al Órgano competente
para resolver.

Artículo 8. Resolución.
1. El órgano competente para resolver las solicitudes de

ayuda reguladas en la presente Orden será el consejero
de Ganadería, Agricultura y Pesca, según el artículo 9 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

2. La resolución de concesión de la ayuda podrá con-
templar el pago fraccionado de la subvención de capital
en más de una anualidad.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
no podrá exceder de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de
concesión de la subvención.

4. Contra la resolución que se dicte, que no pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse el recurso proce-
dente ante el órgano competente de conformidad con la
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Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 9. Plazos de ejecución del gasto o la inversión.
1. En el caso de inversiones con obra civil, se establece

un plazo, para la ejecución de la inversión, de veinticuatro
meses a partir de la fecha de notificación de la resolución
de concesión de la ayuda. Para los demás casos el plazo
de ejecución del gasto o de la inversión será de doce
meses desde la notificación de la concesión de la ayuda.

2. No obstante, si por circunstancias excepcionales
debidamente justificadas y siempre que no se perjudique
derechos de terceros, el beneficiario no pudiera cumplir
con el plazo previsto en la resolución, deberá solicitar por
escrito, con indicación de dicha circunstancia y aportación
de la justificación oportuna, una ampliación de dicho plazo
con un mes de antelación al vencimiento del mismo. Esta
ampliación sólo podrá obtenerse una sola vez y por un
período que no exceda de la mitad del plazo previamente
establecido.

El consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, previa
valoración de las circunstancias que motivan la solicitud
de ampliación de plazo, acordará su concesión o no, que
deberá ser notificada a los beneficiarios. Contra el
acuerdo de ampliación o denegación no podrá interpo-
nerse recurso.

La autorización de ampliación del plazo inicialmente
concedido no tendrá restricción de efectos y quedará con-
dicionada a la aprobación, en su caso, del correspon-
diente expediente de modificación de anualidades.

3. El plazo para la formalización del préstamo bonificado
será de 12 meses contados a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de concesión de la ayuda. No
obstante una ampliación del plazo para ejecutar la inver-
sión aprobada por el consejero de Ganadería, Agricultura
y Pesca, será también de aplicación a la formalización del
préstamo. Si transcurridos estos plazos no se ha suscrito
la póliza correspondiente, se dejará sin efecto la ayuda a
la bonificación de intereses al préstamo.

Artículo 10. Comunicación de la realización de las inver-
siones y de los gastos auxiliables.

1. Con anterioridad al vencimiento de los plazos de eje-
cución, el peticionario viene obligado a comunicar por
escrito el cumplimiento de los compromisos y dispone de
un período de quince días, desde el vencimiento, para
aportar a la Dirección General de Desarrollo Rural la
documentación justificativa de la inversión o gasto reali-
zada que se especifica en el anexo 4.

2. Recibida la comunicación del beneficiario junto con la
documentación justificativa, se procederá a certificar la
adecuación de aquella al plan de mejora o plan de explo-
tación propuesto, y en todo caso, a las condiciones de otor-
gamiento de la subvención. Dicha certificación se hará
extensiva a las mejoras técnicas introducidas, al gasto rea-
lizado conforme a la inversión aprobada y justificada, y al
cumplimiento de las condiciones y compromisos que reca-
yeron sobre la explotación y el beneficiario de las ayudas.

3. 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 apartado anterior.

4. En el caso de que la resolución incluya más de una
anualidad para la realización de las inversiones, se apli-
cará lo dispuesto en los puntos 1 y 2 para cada una de
ellas, realizándose certificaciones parciales.

Artículo 11. Pago de las ayudas.
La Comunidad Autónoma de Cantabria efectuará los

pagos siguientes:
a) Subvenciones de capital.
b) Primas a la primera instalación de agricultores jóvenes.

c) Bonificación de intereses.
El plazo de justificación del gasto o inversión podrá atri-

buirse a varios ejercicios presupuestarios, imputándose a
cada uno de ellos la parte de subvención de capital y de la
ayuda de primera instalación que un determinado benefi-
ciario haya de ejecutar en cada anualidad.

Artículo 12. Modificaciones en los planes de mejora y de
explotación.

1. Cuando se produzcan modificaciones del plan de
mejora relacionadas con la producción o con el programa
de inversiones se presentará, dentro del plazo concedido
en la Resolución aprobatoria y, en su caso, de la prórroga,
un plan de mejora complementario o alternativo, salvo en
el caso de las de menor entidad en las que, por el órgano
competente de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca se reconozca implícitamente la validez técnica y
económica del plan de mejora ejecutado, para lo cual bas-
tará la certificación expedida por aquél, de la realización
de las inversiones que comprenda dicho plan.

Se dejará sin efecto la resolución de concesión de la
ayuda cuando, de existir variaciones en la inversión o
mejora éstas superen el 50% de la inicialmente autorizada.

2. En los casos en los que el beneficiario no ejecute el
plan de mejora o de explotación para el que ha solicitado
ayudas, se aplicarán los siguientes criterios:

a) El beneficiario deberá devolver la ayuda percibida en
el caso de que no haya ejecutado el plan de mejora o de
explotación en virtud del cual se le concedió aquella. La
cuantía que deberá devolver incluirá la cantidad íntegra
percibida en concepto de subvención de capital, con el
interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado esta-
blezca otro diferente, así como, en su caso, el importe que
se hubiese satisfecho de la bonificación de intereses y de
las restantes ayudas vinculadas al préstamo bonificado.

No obstante lo anterior, cuando el cumplimiento por
parte del beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
criterios de proporcionalidad basados en el porcentaje del
compromiso ejecutado, sea en términos económicos o en
tiempo de retraso en el cumplimiento de la obligación
sobre el plazo inicialmente concedido o, en su caso, sobre
éste y su posible prórroga.

b) Si ejecutado el plan de mejora, el importe de la inver-
sión efectuada resultara inferior al importe de la inversión
aprobada en el plan, se ajustará la ayuda total concedida
al porcentaje que corresponda de la inversión realizada.

Asimismo se ajustará, en su caso, al importe que
corresponda la ayuda suplementaria para el agricultor
joven.

c) Si ejecutado el plan de explotación, el importe de la
inversión y los gastos efectuados resultaran inferiores al
aprobado en la concesión de la ayuda, por la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca se reajustará la ayuda
concedida, contemplando las dos modalidades de ayudas
previstas y de forma que el importe total de la ayuda a per-
cibir por el beneficiario alcance el máximo que le sea de
aplicación.

d) El beneficiario que hubiese percibido una ayuda de
cuantía superior a la que resulte del ajuste anteriormente
señalado, vendrá obligado a devolver el exceso percibido
con el interés legal del dinero incrementado en un 25%,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.

Artículo 13. Justificación de la inversión y de los gastos.
1. Las inversiones y gastos auxiliables deberán justifi-

carse mediante los documentos a los que hace referencia
el anexo 4 de la presente Orden, a excepción de la parte
de dichas inversiones que corresponda a la aportación de
la mano de obra propia de la explotación.

BOC - Número 133 Martes, 10 de julio de 2007 Página 9997



2. En lo referente a la mano de obra propia de la explo-
tación se establecen las siguientes consideraciones:

a) En la solicitud se deberá expresar:
- Las inversiones que serán objeto de ejecución total o

parcial con mano de obra familiar.
- Miembros de la unidad familiar que participan en los

trabajos.
- Indicación de los medios mecánicos familiares de la

explotación que se utilizarán.
b) Sólo se considera elegible el trabajo voluntario no

remunerado ejecutado por miembros de la unidad familiar.
c) Sólo se podrán justificar como máximo las unidades

de trabajo agrario correspondientes al titular de la explota-
ción, cónyuge o asimilado y familiares hasta el segundo
grado por consanguinidad o afinidad y en su caso, por
adopción, que convivan con el titular y estén a su cargo y
que, prestando su trabajo en la explotación no tengan la
obligación de afiliarse al correspondiente régimen de la
Seguridad Social.

d) La prestación de este tipo de mano de obra y la utili-
zación de medios mecánicos familiares de la explotación,
debe ser autorizada previamente a la ejecución de la
inversión.

e) El gasto justificable por mano de obra familiar no
remunerado, sólo podrá referirse a la ejecución material
de obras, y no a otro tipo de inversiones, sin que este
gasto pueda superar el 30% del valor justificado. El coste
de jornada en la ejecución de la obra se concreta en 56
euros / jornada (jornada = 8 horas).

f) El gasto total de utilización de los medios mecánicos
familiares de la explotación no podrá superar el 10% del
valor de la inversión a justificar. El coste horario de estos
medios es de 28 euros / hora.

Artículo 14. Invalidez de la Resolución y reintegro de las
ayudas.

1. Procederá la invalidez de la resolución de concesión
de la ayuda en los casos de nulidad o anulabilidad con-
templados en el artículo 37 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, procediendo la devolución de las
cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la
exigencia del interés legal del dinero, incrementado en un
25 por 100, en su caso, desde el momento del pago de la
subvención, hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo
38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

3. Para la revocación, y en su caso reintegro de las ayu-
das concedidas, se seguirá el procedimiento establecido
en el capítulo segundo, del título II, de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

4. Cuando el beneficiario de la ayuda transmita la titula-
ridad de la explotación a otra persona y ésta se subrogue
en los compromisos del mismo durante el períodopen-
diente de cumplimiento y siempre que el nuevo titular
reúna los requisitos para ser beneficiario de las ayudas,
será este último, quien en caso de incumplimiento, debe
reintegrar. La subrogación deberá ser autorizada por el
consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, previa veri-
ficación a la vista de la documentación aportada por la
persona o entidad subrogada, del cumplimiento de los
requisitos que permiten obtener la condición de beneficia-
rio de la ayuda. No obstante, cuando el cambio de titulari-
dad se realice entre la resolución aprobatoria y la certifi-
cación, sólo se autorizará dicho cambio a los efectos de
estas ayudas, cuando el nuevo titular tenga una puntua-
ción igual o superior a la del anterior. En caso contrario, se
dejará sin efecto la resolución.

Artículo 15. Controles.
La Dirección General de Desarrollo Rural establecerá el

Plan Regional de controles administrativos y sobre el
terreno a realizar en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el que se recogerán los crite-

rios básicos así como la metodología general para la rea-
lización de los mismos.

Los controles administrativos y sobre el terreno se efec-
tuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz
del cumplimiento de las condiciones de concesión de las
ayudas, recogidas en la presente Orden y demás disposi-
ciones de aplicación.

Los titulares de las explotaciones afectadas por los con-
troles, tanto administrativos como sobre el terreno, esta-
rán obligados a colaborar en la realización de los mismos.

1. Controles administrativos: Se realizarán por los fun-
cionarios de las Unidades Administrativas encargadas de
la tramitación y gestión de cada una de las ayudas.

Se dispondrán los procedimientos necesarios para
garantizar que no se efectúen pagos indebidos.

Los controles administrativos comprenderán la compro-
bación de los datos reflejados en la solicitud, así como el
cumplimiento de los requisitos necesarios para la conce-
sión de las ayudas.

El control administrativo se realizará sobre el 100
por 100 de las solicitudes.

2. Controles sobre el terreno: Se realizarán por los fun-
cionarios que a tales efectos designe el Director General
de Desarrollo Rural.

Los controles se llevarán a cabo de conformidad con los
artículos 44 y siguientes del Reglamento (CE) número
796/2004. Afectarán anualmente al menos al 5% de los
beneficiarios.

Los controles sobre el terreno se realizarán a lo largo
del año de acuerdo con un análisis de riesgo siguiendo la
orientación del Órgano de Coordinación Nacional. Serán
controlados todos los compromisos y obligaciones de un
beneficiario que sea posible controlar en el momento de la
visita.

Con el fin de que el control pueda realizarse correcta-
mente, los solicitantes de las ayudas deberán dar facilida-
des al controlador para la realización del mismo, ayu-
dando en las tareas de control e identificación de los
animales en su caso.

Los controles sobre el terreno se harán de forma impre-
vista. No obstante, podrá avisarse anticipadamente a los
titulares de las explotaciones con un plazo no superior a
las cuarenta y ocho horas.

No serán admisibles excusas a la realización del con-
trol, salvo causa de fuerza mayor comprobada "in situ"
que deberá quedar reflejada en el acta, en cuyo caso
podrá realizarse el control desaparecida la misma.

Artículo 16. Sanciones.
De acuerdo con el artículo 73 del Reglamento

(CE) 817/2004, de la Comisión, en caso de infracciones
de las obligaciones y de las disposiciones reglamentarias
aplicables a las ayudas de la presente Orden, se impon-
drán las sanciones que a tales efectos se establezcan.

Si se demuestra que una declaración falsa ha sido el
resultado de una negligencia grave, el beneficiario de que
se trate será excluido de todo tipo de medidas de desarro-
llo rural incluidas en el capítulo correspondiente del
Reglamento (CE) 1.698/2005, del Consejo, para el año
natural de que se trate.

En caso de una declaración falsa realizada intenciona-
damente, el beneficiario será también excluido durante el
año siguiente. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de
otras sanciones adicionales establecidas por las normas
nacionales o autonómicas.

Artículo 17. Efectos y obligaciones complementarias.
Los beneficiarios de las ayudas contempladas en la pre-

sente Orden, quedarán sometidos a la normativa autonó-
mica y estatal aplicable en materia de subvenciones,
estando obligados a facilitar la información requerida por
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, del Tribunal de Cuentas, del órgano conce-
dente y de otros órganos competentes, así como el some-
timiento a su control.
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Artículo 18.Modificación de las condiciones de concesión.
Cualquier modificación en las condiciones tenidas en

cuenta para la valoración de solicitudes podrá dar lugar a
la modificación de la Resolución de Concesión, adaptán-
dola al nuevo orden de prioridad que le hubiera corres-
pondido según los criterios establecidos para cada línea
de ayuda.

Artículo 19. Publicidad de las subvenciones.
La Resolución de concesión de las ayudas que se con-

vocan en esta Orden se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria y, si ello no fuera preceptivo según lo previsto
en el artículo 17.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, se hará pública
mediante su exposición en el Tablón de Anuncios de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca y en el de
sus Oficinas Comarcales.

La publicación en el Boletín Oficial de Cantabria podrá
realizarse mediante inserción del texto íntegro de la
Resolución o de un extracto, remitiendo a los tablones de
anuncios citados para conocimiento íntegro de las sub-
venciones concedidas.

Artículo 20. Causas de Fuerza Mayor.
De conformidad con el artículo 47 del Reglamento

(CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, se
podrán reconocer como causas de fuerza mayor las
siguientes:

a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Que el beneficiario sea declarado en situación de

Incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, o
en situación de invalidez provisional o sufra una incapaci-
dad transitoria de duración superior a seis meses.

c) Expropiación de una parte importante de la explota-
ción, si esta expropiación no era previsible el día en que
se suscribió el compromiso.

d) Catástrofe natural grave que afecte considerable-
mente a las tierras de la explotación.

e) Destrucción accidental de los edificios para el
ganado de la explotación.

f) Epizootia que afecte a la totalidad o a parte del
ganado del productor.

g) Cualquier otra causa o circunstancia análoga a las
anteriores que, a juicio del Órgano competente para la
Resolución, imposibilite el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos.

CAPÍTULO II

INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
MEDIANTE PLANES DE MEJORA

Artículo 21. Beneficiarios.
1. Podrán concederse ayudas a las personas físicas o

jurídicas que, cumplan las siguientes condiciones:
a) Generales para todos los beneficiarios:
- Ser titular de una explotación agraria.
- Presentar un plan de mejoras que contemple la situa-

ción actual y la prevista con la realización de las inversio-
nes, conforme a lo señalado en el anexo 5. No obstante,
en el caso de que el peticionario lo estime oportuno, la
presentación de dicho plan será sustituido por una autori-
zación a la Administración para que ésta proceda a su ela-
boración aportando los datos necesarios que figuran en el
anexo 1.

- No podrán presentarse nuevos planes de mejora hasta
que no hayan sido certificadas las inversiones previstas
en el plan de mejora anterior.

- Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la
explotación objeto de la ayuda durante al menos 5 años,
contados desde la fecha de la concesión de la ayuda.

- Acreditar la viabilidad económica de la explotación consi-
derando que ésta se alcanza cuando su renta unitaria de tra-
bajo no sea inferior al 20 por 100 de la renta de referencia.

- Cumplir en su explotación las normas mínimas en
materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los ani-
males, de conformidad con el anexo 8 de la presente
Orden.

No obstante, cuando el plan de mejora incluya inversio-
nes destinadas a cumplir las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales
establecidas en el plazo máximo de un año anterior a la
fecha de solicitud de la ayuda, se podrá conceder para su
cumplimiento un plazo de hasta un año desde el momento
de concesión de la ayuda. En todo caso, los beneficiarios
deberán cumplir estas normas mínimas antes de que fina-
lice el período de inversión.

- Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, tanto
con la Hacienda nacional como con la autonómica y con
la Seguridad Social.

- Disponer en el momento de concesión de la ayuda de
la correspondiente licencia de obra municipal en el caso
de planes de mejora que contemplen obra civil que la
exija.

b) Específicas para las personas físicas:
- Ser agricultor profesional.
- Poseer la capacitación profesional suficiente adquirida

por su experiencia o conocimientos.
- Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad

Social que corresponda: Régimen especial agrario por
cuenta propia o Régimen especial de trabajadores autó-
nomos en función de su actividad agraria.

- Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido
los sesenta y cinco a la fecha de la solicitud.

- Residir en la comarca en donde radique su explotación
o en alguna de las comarcas limítrofes, salvo casos de
fuerza mayor.

c) Específicas para las personas jurídicas:
- Ser titular de una explotación agraria prioritaria o

alcanzar las condiciones para su calificación con la apli-
cación de las ayudas establecidas en la presente Orden.

- Que su actividad estatutaria y fiscal, sea la agraria.
- Que, al menos, el 50% de sus socios cumplan los

requisitos especificados en el apartado b).
2. Cuando la explotación pertenezca a una comunidad

de bienes, solo podrá ser beneficiaria de las ayudas a las
inversiones mediante planes de mejora en el caso de que
exista un pacto de indivisión por un períodomínimo de seis
años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y
que uno de los comuneros, al menos, reúna los requisitos
especificados en las letras a) y b) de este artículo.

3. En el caso de planes de mejora presentados por agri-
cultores jóvenes dentro de los cinco años siguientes a su
primera instalación, podrá concedérseles el plazo máximo
de la ejecución de dicho plan, contemplado en el artículo
9 de esta Orden, para el cumplimiento de los requisitos
regulados en la letra a) sexto guión y letra b) segundo
guión del presente artículo.

4. A los efectos de lo dispuesto en la letra b), segundo
guión, del punto 1 de este artículo, se considerará que el
titular de una explotación agraria posee la capacitación
agraria suficiente, cuando se encuentre incluido en alguno
de los supuestos siguientes:

- Poseer la titulación académica de la rama agraria corres-
pondiente y como mínimo Técnico Auxiliar Rama Agraria o
Formación Profesional primer grado en dicha rama.

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

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

5. La acreditación de los requisitos de los beneficiarios
se realizará, de forma general, mediante la presentación
de la documentación enumerada en el anexo 2, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la presente Orden.

Artículo 22. Explotaciones preferentes.
1. Tendrán un trato preferente en la concesión de las

ayudas: Las explotaciones agrarias prioritarias, las explo-
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taciones con orientación productiva de ganado vacuno de
leche, y las explotaciones de ganado vacuno cuyas inver-
siones tengan por objeto la sustitución total o parcial de
esta actividad productiva.

También se considerarán preferentes las explotaciones
extensivas y las explotaciones situadas en zonas desfavo-
recidas de acuerdo con las listas a las que hace referen-
cia el Reglamento (CE) 1.698/2005, del Consejo.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior y
consiguiente aplicación de la puntuación señalada en el
artículo 23 de la presente Orden, se entiende por:

a) Explotación prioritaria: Aquella que en la fecha de
presentación de la solicitud de ayuda, disponga del
correspondiente certificado acreditativo de tal condición.

b) Explotaciones con orientación productiva de ganado
vacuno de leche: Aquella que a la fecha de la presenta-
ción de la solicitud obtenga un margen bruto de la activi-
dad lechera igual o superior al 50% del margen bruto de
la explotación.

c) Explotaciones extensivas: Aquellas que cuenten con
base territorial, y en el caso de:

- Ganaderas: que su carga sea igual o inferior a 1,4
UGM/ha en el momento de presentación de la solicitud,
que debe ser mantenida durante el tiempo de vigencia del
compromiso quinquenal de ejercicio de la actividad agra-
ria. La carga ganadera se expresará en el número de
Unidades de Ganado Mayor (U.G.M) por unidad de super-
ficie forrajera (ha.) de la explotación, según la tabla de
conversión que figura en el anexo 3

- Agrícolas: Aquellas explotaciones cuyos cultivos no se
realicen bajo plástico, así como los operadores ecológicos.

d) Explotaciones en zonas desfavorecidas: Aquellas en
que al menos el 90% de su superficie, se encuentre en
tales zonas.

e) Explotaciones de ganado vacuno cuyas inversiones ten-
gan por objeto la sustitución total o parcial de esta actividad
productiva:Aquellas que reduzcan al menos el 50% del censo
habitual de ganado vacuno, entendiéndose por censo habi-
tual, la media aritmética del número de animales de ganado
vacuno en el períodode 24 meses anteriores a la solicitud, y
se plantee la sustitución de dicho censo por su equivalente en
otra actividad agraria productiva, en márgenes brutos.

3. No obstante para el supuesto de sustitución de
ganado vacuno previsto en el punto 1 de este artículo,
aquellos que hayan sido beneficiarios en los cinco años
anteriores a su solicitud de ayuda a planes de mejora cuyo
objeto haya sido inversiones en ganado vacuno lechero o
de carne, no gozarán de trato preferente.

Artículo 23. Valoración de las solicitudes.
Las solicitudes de ayuda se puntuarán teniendo en

cuenta los siguientes criterios de valoración y baremo de
puntuación:

1. Por las características de la explotación:
a) Explotaciones de ganado vacuno con sustitución de

actividad productiva: 10 puntos.
b) Explotación con orientación productiva de ganado

vacuno de leche: 10 puntos.
c) Explotación prioritaria: 10 puntos.
d) Explotaciones en zona desfavorecidas: 1 punto.
e) Explotaciones extensivas: 1 punto.
f) Explotaciones inscritas como operador ecológico en

el CRAE: 2 puntos.
h) Con inversiones en obra civil: 4 puntos.
Las puntuaciones señaladas en las letras a), b) y c) no

serán acumulativas entre sí.
2. Por la edad:
Se utilizará sólo a los efectos de desempate en el supuesto

de igualdad de puntos.Tendrán preferencia las personas jurí-
dicas sobre las personas físicas y dentro de ellas, las de
mayor edad o fecha de constitución más antigua.

Artículo 24. Inversiones auxiliables y exceptuadas.
1 Las ayudas mediante planes de mejora se aplicarán a

las destinadas a:

a) La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de
los agricultores y de los empleados de las explotaciones,
dedicándose en exclusiva a la mejora de las prácticas
agrarias y tareas derivadas de la explotación agraria.

b) La mejora cualitativa y la reordenación de la produc-
ción en función de las necesidades del mercado y, en su
caso, con vistas a la adaptación a las normas comunita-
rias de calidad, así como actividades complementarias al
objeto de conseguir la diversificación agraria, mediante
inversiones destinadas a la clasificación, acondicio-
namiento, fabricación, transformación y comercialización
de los productos agrarios de la explotación.

c) La adaptación de las explotaciones con vistas a redu-
cir los costes de producción, ahorrar energía o agua, o la
incorporación de nuevas tecnologías, incluidas las de
informatización y telemática.

d) El cumplimiento de las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales.

e) La mejora de las condiciones de higiene de las explo-
taciones ganaderas y de bienestar de los animales, la pro-
tección y mejora del suelo de la cubierta vegetal y del
medio ambiente.

f) La compra de tierras, siempre que su importe sea
menor o igual al 10% del total de los gastos subvenciona-
bles, para adecuar la estructura productiva de la explota-
ción únicamente en los casos siguientes:

• Titulares de explotaciones que adquieran tierras con el
fin de que la explotación pueda alcanzar la consideración
de prioritaria.

• Pequeños agricultores que sea titulares de una explo-
tación agraria prioritaria que adquieran tierras integrantes
de dicha explotación que vengan cultivando en régimen
de arrendamiento, siempre que, tras la adquisición, la
explotación mantenga su condición de prioritaria.

2. No obstante lo anterior, se establecen las siguientes
condiciones:

a) Cuando entre las inversiones se incluya maquinaria
agrícola, ésta deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Estar homologada cuando así lo exija la normativa
específica.

- Estar inscrita en el registro de maquinaria agrícola de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- Ser de primera adquisición y el solicitante sea el pri-
mer comprador.

3. No se concederán ayudas para las siguientes inver-
siones:

a) Compra de tierras, excepto las contempladas en el
apartado anterior.

b) La compra de edificios e instalaciones
c) Las de simple sustitución (Artículo 55 del Reglamento

(CE) 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre)
d) Compra de derechos de producción agrícola, anima-

les y plantas anuales y su plantación. (Artículo 55 del
Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre)

e) Las partes del conjunto de una inversión, iniciadas o
realizadas con anterioridad la presentación de la solicitud.

f) Los gastos de conservación, reparación y mante-
nimiento o los derivados de actividades de funcionamiento
de la explotación.

Artículo 25. Modalidades de ayuda.
1. Las ayudas a las inversiones contempladas en los

planes de mejora podrán consistir en:
a) Subvenciones de capital.
b) Bonificación de interés a los préstamos.
c) Una combinación de las anteriores.
2. En cualquier caso, la suma de todas ellas no podrá

sobrepasar el límite que en cada caso le corresponda.

Artículo 26. Volumen máximo de inversión.
1. El volumen de la inversión aprobada, objeto de

ayuda, cuando su titular sea una persona física o una
comunidad de bienes, será de 90.151 euros por unidad de
trabajo agrario (UTA), aplicado a la situación de la explo-
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tación anterior a la realización del plan de mejora, con el
límite máximo de 180.303 euros por explotación.

Cuando se trate de planes de mejora de agricultores
jóvenes que se presenten simultáneamente a la primera
instalación, dicho límite se calculará en función del
número de UTAs correspondientes a la situación posterior
a la realización del plan de mejora.

2. En el caso de titulares personas jurídicas, el límite
máximo por explotación podrá multiplicarse por el número
de socios de la entidad que sean agricultores profesionales,
hasta un máximo de cuatro, sin perjuicio del límite por UTA.

3. Para la determinación de las unidades de trabajo agra-
rio de la explotación se establecen los siguientes criterios:

a) Cuando el titular sea persona física:
- La aportación de trabajo asalariado se acreditará

documentalmente a través de los boletines de cotización
a la Seguridad Social, computándose hasta una UTA por
cada persona que trabaje de forma permanente a tiempo
completo en la misma y cuando se trate de empleo tem-
poral, lo que resulte del cómputo del número de emplea-
dos y jornales trabajados.

- La aportación de mano de obra familiar del titular de la
explotación podrá estimarse con criterios técnico-econó-
micos hasta un máximo de 0,5 unidades de trabajo agra-
rio por el primer trabajador, y hasta 0,25 unidades de tra-
bajo agrario por cada uno de los restantes miembros.

- En cualquier caso, en ausencia de trabajadores asala-
riados fijos, el trabajo del titular se podrá computar por una
unidad de trabajo agrario cuando no tenga otra dedicación
retribuida y la del resto de miembros de la unidad familiar
cuando no realicen otros trabajos que den lugar a su inclu-
sión en otro régimen de la Seguridad Social ni se trate de
actividades habituales incompatibles.

b) Cuando el titular sea persona jurídica, únicamente se
computará el número de unidades de trabajo agrario apor-
tadas por los socios y asalariados no socios, acreditadas
mediante los correspondientes boletines de cotización a la
Seguridad Social. El cómputo se efectuará en la forma
indicada en el primer guión de la letra a) anterior.

Artículo 27. Cuantía máxima de las ayudas.
1. La cuantía máxima de la ayuda expresada en por-

centaje del importe de las inversiones subvencionables
efectuadas por agricultores jóvenes será:

a) En las zonas desfavorecidas incluidas en las listas a
las que hace referencia el artículo 50 del Reglamento
(CE) 1.698/2005 del Consejo: 60%

b) En el resto de las zonas: 50%
2. La cuantía máxima de la ayuda expresada en por-

centaje del importe de las inversiones subvencionables
efectuadas por otros agricultores será:

a) En las zonas desfavorecidas incluidas en las listas a
las que hace referencia el artículo 50 del Reglamento
(CE) 1.698/2005 del Consejo: 50%

b) En el resto de las zonas: 40%
3. La ayuda en forma de bonificación de intereses se

aplicará a los correspondientes préstamos concedidos al
amparo de este capítulo, cuya cuantía no podrá ser supe-
rior al 90 por 100 de la inversión aprobada.

4. Esta bonificación se aplicará sobre el interés prefe-
rente vigente en los convenios de colaboración suscritos
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por encomienda de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y las entidades financieras.

5. El importe de la subvención equivalente a la bonifica-
ción de intereses, se determinará conforme al anexo 9 de
la presente Orden.

Artículo 28. Número de planes de mejora.
El número de planes de mejora por explotación y bene-

ficiario que se podrá aprobar durante un período de seis
años, se limitará a tres, sin que el volumen total de inver-
sión durante dicho período supere los límites señalados
en el artículo 26 de esta Orden.

A estos efectos se atribuirán a una sola explotación
beneficiaria el conjunto de planes de inversiones agrarias
realizadas por cualquier titular de la misma.

Se podrán conceder las ayudas contempladas en este
capítulo a los titulares de explotaciones que, tras realizar
un plan de mejora, continúen cumpliendo las previsiones
que le hicieron acreedor de los beneficios para la aplica-
ción de dicho plan.

CAPÍTULO III

AYUDAS A LA PRIMERA INSTALACIÓN
DE AGRICULTORES JÓVENES

Artículo 29. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todas las

personas mayores de 18 años y menores de 40 años de
edad en el momento de presentar la solicitud de ayuda,
que efectúen su instalación en una explotación agraria por
alguna de las siguientes modalidades:

A) Instalación por primera vez en una explotación agra-
ria prioritaria: Aquella en la que, por primera vez, el joven
se instala, como agricultor profesional, como titular, cotitu-
lar o socio de una explotación agraria prioritaria.

B) Instalación por primera vez en una explotación agra-
ria: Aquella en la que, por primera vez, el joven se instala
como titular, cotitular o socio en una explotación agraria
no prioritaria, compatibilizando la actividad agraria desa-
rrollada en su propia explotación con cualquier otra activi-
dad económica.

Deberán reunir los siguientes requisitos:
- Generales:
a) Poseer en el momento de su instalación el nivel de

capacitación profesional suficiente adquirida por su expe-
riencia o conocimientos o comprometerse a adquirirlo
antes de la percepción de las ayudas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el último párrafo del apartado 4 de este
artículo.

b) Comprometerse a ejercer la actividad agraria durante
cinco años, contados desde la fecha de comunicación de
la concesión de la ayuda.

c) Mantener o fijar su residencia en la comarca en
donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes.

d) Cumplir la explotación las normas mínimas en mate-
ria de medio ambiente, higiene y bienestar de los anima-
les, de conformidad con las disposiciones a las que se
refiere el anexo 8 de esta disposición, en el momento de
la percepción de esta ayuda.

e) Disponer en el momento de concesión de la ayuda
de la correspondiente licencia de obra municipal en el
caso de planes de explotación que contemplen obra civil
que la exija.

- Modalidad A.
Además de las generales:
a) Instalarse como agricultor profesional
b) Instalarse por primera vez en una explotación agraria

que requiera un volumen de trabajo equivalente, al
menos, a una UTA o comprometerse a que alcance dicho
volumen en un plazo máximo de dos años desde su insta-
lación.

- Modalidad B
Además de las generales:
a) Instalarse en una explotación agraria con orientación

productiva distinta de ganado vacuno de leche o carne.
b) No poseer, en el momento de presentación de la soli-

citud, una renta total superior a tres veces el IPREM.
c) Instalarse por primera vez en una explotación agraria

que requiera un volumen de trabajo equivalente, al
menos, a media UTA o comprometerse a que alcance
dicho volumen en un plazo máximo de dos años desde su
instalación.

2. La solicitud de la ayuda deberá presentarse antes de
la primera instalación del peticionario o dentro de los seis
primeros meses posteriores a la misma.
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A todos los efectos, como norma general, se tomará
como fecha de primera instalación la más antigua de:

a) La del alta como titular en el Catálogo Regional de
Explotaciones Prioritarias.

b) La de alta en el régimen de la Seguridad Social que
corresponda, en el caso de que la explotación reúna las
condiciones requeridas para su calificación como prioritaria.

c) La del día siguiente a la consignada en el modelo 036
de declaración de alta en el censo de actividades econó-
micas del Ministerio de Economía y Hacienda, en el caso
de que la explotación reúna las condiciones requeridas
para su calificación como prioritaria.

d) La de su inscripción en Censos Oficiales de explota-
ción o empresa agraria o Registros de derechos de pro-
ducción o de prima, en el caso de que la explotación
reúna las condiciones requeridas para su calificación
como prioritaria.

e) La que figure en el documento que acredite fehacien-
temente la formalización del acuerdo de cotitularidad de
una explotación prioritaria o que reúna las condiciones
requeridas para su calificación como prioritaria.

f) La que acredite fehacientemente la adquisición de la
calidad de socio agricultor, en los casos de incorporación a
una entidad asociativa titular de una explotación prioritaria.

g) En la que haya alcanzado un grado de viabilidad igual
o superior al Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) como recoge el apartado tercero de
este artículo.

3. La concesión de la ayuda requerirá la presentación
de un plan de explotación que refleje el grado de viabilidad
económica y la situación de la explotación en la que
queda instalado el joven y prevea para el mismo una renta
procedente de las actividades agrarias y complementa-
rias, medida en términos de margen neto, igual o superior
al IPREM con el contenido mínimo establecido en el
anexo 5 de esta disposición. No obstante, en el caso de
que el peticionario lo estime oportuno, la presentación de
dicho plan será sustituido por una autorización a la
Administración para que ésta proceda a su elaboración
aportando los datos necesarios que figuran en el anexo 1.

4. A los efectos de lo dispuesto en la letra a) del punto 1
de este artículo, se considerará que el agricultor joven
posee la capacitación agraria suficiente, cuando se
encuentre incluido en alguno de los supuestos siguientes:

- Poseer una titulación académica de la rama agraria
correspondiente y como mínimo, Técnico auxiliar rama
agraria o Formación Profesional de primer grado en dicha
rama.

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

- Haber asistido a cursos de capacitación agraria con
una duración mínima de 150 horas lectivas en materias
relacionadas con la explotación.

Si el peticionario de la ayuda a la primera instalación no
poseyera la suficiente capacitación agraria en el momento
de presentar la solicitud, deberá alcanzarla antes del
plazo para la justificación de la inversión 

5. La acreditación de los requisitos de los beneficiarios
se realizará, de forma general, mediante la presentación
de la documentación enumerada en el anexo 2, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la presente Orden.

Artículo 30. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas a la primera instalación de agricultores

jóvenes, dirigidas a auxiliar gastos e inversiones derivados
de la misma, podrán consistir en:

a) Una bonificación de intereses del préstamo cuyo
importe actualizado, determinado conforme al anexo 9 de
la presente Orden no supere la cifra de 40.000 euros,
resultante de aplicar, durante un período máximo de
quince años, una reducción, total o parcial, del tipo de
interés preferente establecido en los convenios de colabo-
ración suscritos por el MAPA, por encomienda de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, con las entidades
financieras.

b) Una prima por explotación cuya cuantía máxima
podrá ser de 40.000 euros.

c) Si se solicita una combinación de ambas formas, el
importe de 40.000 euros, podrá incrementarse en tramos
de 10 puntos porcentuales por cada uno de los siguientes
supuestos, sin superar el máximo permitido de 55.000
euros:

- Que la persona beneficiaria sea mujer.
- Que se genere empleo en la explotación, al menos de

una UTA adicional a la de cada joven que se instala.
- Que la explotación se encuentre ubicada en zona des-

favorecida.
- Que el joven se incorpore como socio de una explota-

ción societaria o asociativa.
2. Para las primeras incorporaciones por la modalidad B

el importe a percibir se reducirá al 75 % en cada una de
las modalidades descritas.

3. Los criterios de aplicación de estas ayudas, son los
siguientes:

4. El importe del préstamo de instalación no podrá ser
superior al 90 por 100 de los gastos e inversiones de ins-
talación previstos.

5. En una misma explotación no podrá percibirse más
de una ayuda íntegra en cualquiera de las formas descrita
en el punto 1 anterior, durante el plazo de los 5 años
siguientes a la fecha de su concesión. En el caso de exis-
tir varios jóvenes que se instalan por primera vez en la
misma explotación, esta única ayuda se distribuirá en fun-
ción del grado de participación de cada joven en el con-
junto de los gastos e inversiones derivadas de dichas ins-
talaciones.

6. No obstante lo anterior, cuando se produzcan instala-
ciones de varios jóvenes mediante su integración como
socios en una entidad asociativa, estas ayudas se podrán
otorgar de forma íntegra a cada joven solicitante que se
instale, en la cuantía que le corresponda conforme a los
gastos e inversiones que realice para su instalación. En
este caso, el número de UTAs requeridas debe ser igual o
mayor al número de jóvenes que se instalan.

7. Cuando el joven agricultor se incorpore a una explo-
tación cuyo titular sea su cónyuge o asimilado o se incor-
pore a una sociedad civil con personalidad jurídica cuyos
únicos socios sean cónyuges o asimilados entre sí, sólo
podrá concederse la ayuda cuando el margen neto de la
explotación se incremente en más del IPREM a conse-
cuencia de la incorporación.

- El mencionado incremento deberá ser justificado
documentalmente en cualquier control posterior al abono
de las ayudas, procediendo la devolución de las mismas
en el caso de incumplimiento.

Artículo 31. Gastos e inversiones auxiliables.
1. A los efectos de aplicación de las ayudas contempla-

das para agricultores jóvenes, los gastos e inversiones
auxiliables son los que a continuación se relacionan:

a) Pago de la primera anualidad de un contrato de
arrendamiento de tierras.

b) Gastos notariales y registrales derivados de la pri-
mera instalación.

c) Gastos de permisos, licencias y autorizaciones admi-
nistrativas originados por la instalación del beneficiario.

d) Aportación económica del joven a la entidad asocia-
tiva para su integración como socio en la misma que
resulte de aplicación, con los límites establecidos en el
apartado c) del punto 2 de este artículo.

e) Adquisición de derechos de producción y derechos a
prima de carácter individual y transferible conforme a la
normativa vigente de carácter sectorial que resulte de apli-
cación.

f) Construcción o acondicionamiento de la vivienda que
constituya la residencia habitual del beneficiario. Dicha
vivienda estará vinculada a las dependencias de la explota-
ción destinadas a atender las necesidades derivadas de las
actividades agrarias o de las de transformación y venta
directa de los productos de la misma, las relacionadas con
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la conservación del espacio natural y la protección del medio
ambiente y las cinegéticas realizadas en su explotación.

g) Adquisición de tierras, siempre que su importe sea
menor o igual al 10% del total de los gastos subvenciona-
bles, y de capital de explotación, en la medida necesaria
para llevar a efecto la instalación conforme a lo dispuesto
en el artículo 29.1 segundo guión (Modalidad A) apartado
b) y en el plan de explotación.

h) Adecuación del capital de explotación al objeto de
cumplir lo establecido en artículo 29.1 primer guión
(Generales) apartado d).

2. No obstante lo anterior, se establecen las siguientes
condiciones:

b) Cuando entre los gastos de la primera instalación se
incluya maquinaria agrícola, ésta deberá cumplir los
siguientes requisitos:

- La cuantía máxima auxiliable no podrá superar el 60%
de los gastos totales de la primera instalación

- Estar homologada cuando así lo exija la normativa
específica.

- Estar inscrita en el registro de maquinaria agrícola de
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el soli-
citante sea su primer comprador.

- Ser de primera adquisición. Solamente se admitirá
maquinaria de reposición cuando la reemplazada cumpla
los siguientes requisitos:

• Que tenga más de 8 años desde la fecha de su fabri-
cación, según consta en la ficha técnica del vehículo, o en
su defecto desde la fecha de su adquisición.

• Que esté inscrita en el Registro de Maquinaria
Agrícola de la Comunidad Autónoma.

c) No serán auxiliables los gastos referentes a la adqui-
sición de vehículos de transporte, distintos de maquinaria
agrícola.

d) Las aportaciones económicas del joven a la entidad
asociativa para su integración como socio en la misma se
limitarán a su participación en el porcentaje del capital
social, estimado como la media por socio en dicho capital
en los tres últimos años, sin superar nunca el 50% de la
prima única. En los casos de sociedades de nueva
creación el máximo será del 50%.

e) Cuando entre los gastos, se incluya la construcción o
acondicionamiento de una vivienda, deberán cumplir, ade-
más de lo previsto en el Capítulo IV de la presente Orden,
los siguientes requisitos:

- En caso de nueva construcción, el solar será propie-
dad del peticionario, en régimen privativo o ganancial. En
el supuesto de acondicionamiento, se requerirá la autori-
zación previa del dueño de la misma en el caso de que la
vivienda no sea propiedad del peticionario en régimen
ganancial o privativo.

- Deberá estar ubicada en un municipio que permita
cumplir el requisito de la residencia.

f) Respecto a los edificios e instalaciones, no será auxilia-
ble la adquisición de edificios e instalaciones ya existentes.

g) Si se trata de derechos de producción y derechos a
prima de carácter individual y transferible conforme a la
normativa vigente de carácter sectorial que resulte de apli-
cación, así como el ganado, y sean de propiedad de los
titulares o alguno de los titulares de la explotación a la que
se incorpore el joven, y éstos tengan un grado de paren-
tesco con el mismo inferior al tercer grado por consangui-
nidad o afinidad o uno de ellos sea su cónyuge, su adqui-
sición no será objeto de auxilio.

Artículo 32. Explotaciones preferentes.
Tendrán prioridad los expedientes correspondientes a

jóvenes agricultores que se incorporen a una explotación
agraria mediante la modalidad A descrita en el artículo 29.

Artículo 33. Valoración de solicitudes.
Las solicitudes de ayuda se puntuarán teniendo en cuenta

los siguientes criterios de valoración y baremo de puntuación:
1. Por la modalidad de incorporación del agricultor

joven:

a) Cotitularidad en explotación agraria prioritaria: 75
puntos.

b) Integración como socio en entidad asociativa con
personalidad jurídica: 10 puntos.

c) Titularidad exclusiva de la explotación agraria: 5 puntos.
2. Por ubicación de la explotación:
Por situación en zona desfavorecida: 20 puntos.
3. Por la orientación productiva de la explotación a la

que se incorpora:
a) Operador ecológico: 20 puntos.
b) Por pertenecer a programas de calidad y comerciali-

zación de sus productos: 10 puntos.
c) Explotaciones extensivas conforme a la definición de

la letra c) del artículo 22.2 de la presente Orden: 5 puntos.
4. Por la edad:
a) Jóvenes desde los 38 años: 70 puntos.
b) Jóvenes hasta los 38 años, la edad se utilizará sólo a

los efectos de desempate en el supuesto de igualdad de
puntos. En dicho caso, será preferente el de mayor edad.

CAPÍTULO IV

AYUDA A LA VIVIENDA

Artículo 34. Requisitos de los beneficiarios.
Se concederán ayudas para la construcción o acondi-

cionamiento de la vivienda siempre que:
a) El solicitante sea agricultor profesional.
b) Su edad en el momento de la presentación de la soli-

citud sea inferior a 59 años.
c) Se comprometa a ejercer la actividad agraria en la

explotación objeto de la ayuda, al menos durante 5 años
contados desde la concesión de la ayuda.

d) Que la vivienda objeto de construcción o acondicio-
namiento constituya su residencia habitual y esté vincu-
lada a las dependencias agrarias. Dicha residencia habi-
tual debe ser mantenida, al menos, durante los 5 años
siguientes a la fecha de concesión de la ayuda.

e) Disponer en el momento de solicitud de la ayuda de
la correspondiente licencia de obra municipal en el caso
que se exija.

f) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, tanto
con la Hacienda nacional como con la autonómica y con
la Seguridad Social.

g) En el caso de construcción, que el solicitante no dis-
ponga de vivienda en propiedad, en régimen privativo o
ganancial.

h) Que esté ubicada en el mismo término municipal que
la explotación o en los limítrofes.

i) Que la vivienda esté situada sobre una parcela de la
explotación perteneciente al municipio donde se encuen-
tre la mayor parte de la superficie de dicha explotación.

j) Que la inversión prevista en el acondicionamiento o
construcción no sea inferior a 12.500 euros.

k) Además de todo lo anterior:
• Si la vivienda es de nueva construcción, el terreno

debe ser propiedad del solicitante, bien en régimen
ganancial o privativo, con el compromiso de no enajena-
ción durante un período de 5 años a contar desde la con-
cesión de la ayuda.

• Si se tratara del acondicionamiento y la vivienda es
propiedad del solicitante, será de aplicación lo establecido
para la nueva construcción. En caso de arrendamiento,
será preceptiva la autorización previa del propietario de la
vivienda para realizar cualquier obra de acondiciona-
miento.

l) No percibir ayudas de otros organismos para los mis-
mos fines, salvo que expresamente esté prevista y admi-
tida su compatibilidad.

m) No serán auxiliables las inversiones de suntuosidad.

Artículo 35. Cuantía de las ayudas.
La ayuda no superará el 30% del importe de la inversión

máxima establecida en 45.000,00 euros.
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Artículo 36. Criterios de preferencia.
Tendrán preferencia en la concesión de esta ayuda, las

solicitudes que tengan por objeto el acondicionamiento de
la vivienda, y las solicitudes cuyos peticionarios sean de
menor edad.

CAPÍTULO V

INVERSIONES COLECTIVAS
Artículo 37. Beneficiarios.
1. Se concederán ayudas a las Entidades Locales den-

tro del ámbito territorial de Cantabria, que cuenten en su
territorio con superficies comunales, que figuren inscritos
en el Libro de Inventario de la Entidad y que sean utiliza-
dos por el ganado en régimen de pastoreo extensivo, con
el objetivo de mejorar las infraestructuras, sin perjuicio de
la ejecución material de la obra o mejora objeto de la
inversión por terceros.

Además, las Entidades Locales deberán:
a) Comprometerse a mantener la obra o mejora de la

inversión auxiliada durante un plazo no inferior a cinco
años desde la fecha de certificación de su ejecución.

b) No ser perceptores de ayuda para los mismos fines
de ningún otro organismo público.

2. La acreditación de los requisitos de los beneficiarios
se realizará, de forma general, mediante la presentación
de la documentación enumerada en el anexo 2.

Artículo 38. Valoración de las solicitudes.
Las solicitudes de ayuda se puntuarán teniendo en

cuenta los siguientes criterios de valoración y baremo de
puntuación:

1. Por el tipo de inversión:
a) Desbrozado de matorral: 6 puntos
b) Corrales y mangadas: 5 puntos.
c) Cerramientos: 4 puntos.
d) Abrevaderos, incluida la captación y conducción de

agua: 3 puntos.
e) Barreras canadienses: 2 puntos.
f) Refugio: 1 punto.
2. Por las características de la Entidad Local:
a) Por estar situada en zona desfavorecida: 10 puntos.
b) Por tener un censo de población inferior a 750 habi-

tantes: 5 puntos.
c) Por no haber recibido en los últimos cinco años nin-

gún tipo de ayuda para obras similares: 5 puntos.
d) Para el resto de Entidades Locales: 2 puntos.
Artículo 39
Inversiones objeto de las ayudas
Serán objeto de ayuda las obras o inversiones destina-

das a:
a) El desbrozado de matorral 
b) La construcción o reparación de corrales, mangadas

y barreras canadienses o similares destinadas al manejo
del ganado, incluidos los mecanismos de sujeción nece-
sarios a tales fines.

c) El cerramiento de áreas que supongan un peligro
para el ganado o la defensa de espacios de interés agro-
ambiental o la reparación de los mismos transcurridos
cinco años de su instalación.

d) La construcción de abrevaderos y puntos de agua,
incluida la captación, conducciones y obras anejas.

e) La reparación de refugios para pastores, sin que se
deteriore ni modifique su estructura tradicional.

Artículo 40. Inversiones exceptuadas.
No serán objeto de ayuda las siguientes inversiones:
a) Las instalaciones para alojamiento del ganado.
b) Las instalaciones para la comercialización de pro-

ductos agrarios o forestales.
c) Las destinadas a la obtención de productos que

carezcan de salidas normales a los mercados o que se
encuentren sometidos a limitación de la producción.

d) Las partes del conjunto de una inversión, iniciadas o
realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud.

Artículo 41. Desbrozado de matorral.
1 La superficie mínima a desbrozar por parcela agrícola

será de 0,5 hectáreas.
2 Se establecen los siguientes tipos de actividad de

desbroce:
a) Tipo A: La superficie de matorral es igual o superior

al 50 por 100 de la superficie total a desbrozar.
b) Tipo B:La superficie de matorral está comprendida entre

el 50 y el 15 por ciento de la superficie total a desbrozar.
3 El desbroce se realizará de forma mecánica o manual

quedando prohibido el desbroce químico o mediante
incendios controlados.

4 Las entidades locales que se acojan a esta ayuda
deberán cumplir los siguientes compromisos:

a) Tener aprobada por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, de acuerdo con el artículo 48 de la
Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre, a la pre-
sentación de la solicitud, una norma u ordenanza de apro-
vechamiento de pastos, de obligado cumplimiento para
todos los usuarios de los mismos, o haber presentado,
con anterioridad a dicha fecha, proyecto al respecto en el
Servicio de Desarrollo Rural.

b) No superar en las adjudicaciones individuales de
superficie forrajera de titularidad pública y uso en común,
la carga ganadera de 2 UGM/ha de superficie pastable.

c) Mantener las superficies desbrozadas aptas para el
pastoreo durante al menos cinco años desde la realiza-
ción del primer desbroce.

5 En los casos de desbroces en montes catalogados de
utilidad pública o consorciados, será preceptivo para la
aprobación de la ayuda, la autorización favorable de la
Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza que deberá incluir como mínimo:

a) La conveniencia del desbroce como medida preven-
tiva para disminuir el riesgo de incendios y el respeto al
medio ambiente.

b) La confirmación del tipo de la superficie solicitada
para el desbroce (Tipo A y/o B).

c) La confirmación de la posibilidad de desbrozar la
superficie solicitada (has) con indicación de su cualifica-
ción (A o B).

6 En los casos de desbroces en superficies que no sean
montes catalogados de utilidad pública o consorciados, la
autorización prevista en los puntos 1, 2 y 3 anteriores, se
formalizarán por las Oficinas Comarcales.

Artículo 42. Justificación de la inversión.
1. Para este tipo de ayudas la mano de obra y medios

mecánicos propios, aportados por los miembros de la
Entidad Local serán auxiliables.

2. En lo referente a la mano de obra y medios mecáni-
cos propios se establecen las siguientes consideraciones:

a) En la solicitud se deberá expresar las inversiones que
serán objeto de ejecución total o parcial por este medio.

b) Sólo se considerará elegible el trabajo voluntario no
remunerado.

c) La prestación de este tipo de mano de obra y la utili-
zación de medios mecánicos debe ser autorizada previa-
mente a la ejecución de la inversión.

d) El gasto justificable por mano de obra voluntaria no
remunerada, sólo podrá referirse a la ejecución material
de obras, y no a otro tipo de inversiones, sin que este
gasto pueda superar el 30% del valor justificado. El coste
de jornada en la ejecución de la obra se concreta en 56
euros/jornada (jornada = 8 horas).

e) El gasto total de utilización de los medios mecánicos pro-
pios no podrá superar el 10% del valor de la inversión a justifi-
car. El coste horario de estos medios es de 28 euros/ hora.

Artículo 43. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas no podrá superar:
a) El 70 por 100 de la inversión aprobada.
b) 18.000 euros por Entidad Local.
c) El máximo de inversión para cada tipo de obra será:
- 250 euros por hectárea en desbroces del tipo A
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- 200 euros por hectárea en desbroces del tipo B
- 6.000 euros por cada corral y mangada.
- 8.000 euros para cerramientos.
- 2.000 euros por cada abrevadero, incluida la captación

y conducción de agua.
- 2.000 euros por cada barrera canadiense.
- 4.000 euros para la reparación de cada refugio.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- El régimen de concesión y pago de las ayudas

contenidas en esta Orden se regirá por lo previsto en la
misma, por la normativa autonómica y estatal en materia
de subvenciones y ayudas, quedando igualmente supedi-
tadas a lo que dispongan las Instituciones Comunitarias.

Segunda.- La concesión y pago de las ayudas al
Desarrollo Rural con cargo al FEADER, contenidas en la
presente Orden quedará condicionado a la aprobación del
Programa de Desarrollo Rural presentado por la
Comunidad Autónoma de Cantabria a la Comisión
Europea, de acuerdo con el Título III del Reglamento
1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del FEADER y la Sección 2 del Capítulo II
del Reglamento 1974/2006 por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento 1698/2005.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza al director general de Desarrollo

Rural a cuantificar los márgenes brutos de las actividades
productivas no contempladas en el anexo 6 así como los
módulos máximos de inversión previstos en el anexo 7.
Asimismo se le faculta a dictar cuantas resoluciones sean
necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Segunda. Se autoriza al director general de Desarrollo
Rural a firmar los Convenios que correspondan para la
asunción por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la gestión de las ayudas vinculadas a
préstamos en el marco de los convenios suscritos por la
Administración General del Estado con las entidades
financieras.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 27 de junio de 2007.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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ANEXO I

CODIGO MAPA REGISTRO

OFICINA Núm. FECHA
SOLICITUD DE PLAN DE

MEJORA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Sexo

Razón Social (Personas Jurídicas)

Domicilio Localidad NIF/CIF Fecha nacimiento

Municipio Código Postal Teléfono

Apellidos y Nombre del Cónyuge DNI Cónyuge

Representante legal DNI Representante

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

AGRICOLA GANADERA MIXTA CODIGO DE EXPLOTACION

Número de socios de la entidad con derecho al incremento del 10 por l00 en la ayuda

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO

ENTIDAD FINANCIERA: Localidad:

CODIGO

El titular, con los datos personales reseñados, SOLICITA las ayudas que correspondan para la realización de las

inversiones detalladas en la hoja número 2 con el siguiente tipo de financiación:

 …………………………………. a……de…………………………. de…………

Fdo.-………………………………………………

Mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

FEADER

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERIA DE

GANADERIA
AGRICULTURA Y PESCA

Subvención Directa Préstamo Subvencionado
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DECLARACIONES Y COMPROMISOS

El titular de la explotación DECLARA bajo su responsabilidad que:

Todos los datos que figuran en la presente solicitud son ciertos.

Que NO concurre en él ninguna de las circunstancias que le impediría obtener la condición de beneficiario de
subvenciones que contempla el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de Cantabria

Sus inversiones tienen por objeto reducir, al menos, el 50 por 100 del censo habitual de ganado vacuno de su
explotación.

SI

La explotación cumple las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los
animales, de conformidad con el anexo 8 de la Orden de convocatoria.

NO

♦ Autoriza      SI       NO a la administración a la comprobación de la información fiscal necesaria, para

acreditar su condición de agricultor profesional, así como, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y

con la seguridad social.

SE COMPROMETE a:

1. Aportar los justificantes necesarios para su comprobación, que le sean requeridos por la Administración.

2. Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante, al menos 5 años, contados desde la
fecha de la concesión de la ayuda, manteniendo en la misma las inversiones auxiliadas.

3. Residir en la comarca en donde radique su explotación o en alguna de las comarcas limítrofes.

4. Ejecutar todas y cada una de las inversiones que hayan generado puntuación, para priorizar su

expediente.

5. Aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con las ayudas solicitadas.

6. Mantener una carga ganadera igual o inferior a 1,4 UGM/ha. desde el momento de presentación de la solicitud,
hasta el vencimiento del compromiso quinquenal de ejercicio de la actividad agraria. (Sólo para explotaciones
ganaderas extensivas).

7. En su caso, comercializar la producción ecológica, a más tardar, durante el tercer año de su inscripción en el
CRAE.

.................…………..................... a…………....de………………........................ de...........

Fdo.-………………………………………………………… EL  SOLICITANTE  (o su representante)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA
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APELLIDOS NOMBRE NIF

1. EL TITULAR DE LA EXPLOTACION:

DECLARA que aporta junto con la Solicitud, los documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo.

2. EL FUNCIONARIO que comprueba la solicitud

Apellidos y nombre UNIDAD

VERIFICA que el titular de la explotación aporta con la solicitud los documentos marcados con una  "X" en el margen derecho.

A cumplimentar
por

el solicitante DOCUMENTACION QUE SE APORTA Documentación verificada
(A cumplimentar por la

Administración

A. RELATIVA A LOS REQUISITOS
Fotocopia del NIF/CIF del solicitante y DNI del cónyuge y representante, en su caso.

Certificado acreditativo de los datos bancarios del solicitante.

Fotocopia de los poderes que acrediten al representante.

Escritura pública de constitución y copia de los estatutos.

Acta del acuerdo de los socios de solicitar las ayudas.

Certificación con los componentes de la sociedad, que contenga la identificación de los socios y su NIF.

Fotocopia de la declaración censal. Mod. 036  de la AEAT o certificado de alta, como titular de explotación agraria.

                     Plan de mejora.                                                                   Datos para su elaboración.

Certificado de estar al corriente con sus obligaciones tributarias: AEAT y Hacienda Regional y, con la seguridad social,
en el caso, de no autorizar su comprobación a la Administración.

Los compromisos adquiridos con la firma de la solicitud.

                         Licencia de obra municipal. Obligatoria en el momento de concesión de la ayuda.

Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio fiscal, en el caso, de no autorizar su comprobación a la
Administración.
Capacitación Profesional Agraria:

     Fotocopia del título académico o asistencia a cursos de incorporación o capacitación, de la rama agraria.

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social Agraria que, acredite haber
ejercido la actividad agraria, al menos, durante 5 años en cualquier régimen REA/RETA por actividades
agrarias.

Certificado de empadronamiento.

En el caso de personas jurídicas y comunidades de bienes:

                         Solicitud de calificación de Explotación Prioritaria y su documentación.

                         Fotocopia de la declaración del  Impuesto de Sociedades del último ejercicio fiscal, en el caso, de no
                         Autorizar su comprobación a la Administración.

                         Fotocopia del pacto de indivisión.

B. OTRA DOCUMENTACION
Declaración del titular de que sus inversiones tienen por objeto reducir, al menos, el 50% del censo habitual de ganado
vacuno de la explotación.
Certificado del CRAE de estar inscrito y comercializar como operador ecológico.

Certificado de estar en programas de calidad.

Acto administrativo de traslado forzoso de la explotación.
Contratos y boletines de cotización a la Seguridad Social TC1 ó TC2 correspondientes, en el caso, de obreros fijos o
temporales.
Autorización del propietario de la explotación o de las parcelas, en su caso, para la realización de las mejoras
solicitadas.
Solicitud de aval y préstamo bonificado con entidad financiera.

Documentación complementaria de las inversiones que se pretenden realizar.

A cumplimentar
por

el solicitante DOCUMENTACION QUE SE APORTA (continuación)
Documentación verificad

(A cumplimentar por la

Administración

C. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LAS INVERSIONES

MAQUINARIA

Facturas pro forma expedidas por el vendedor.

SUPERFICIE

Compromiso de venta u opción de compra.  Contrato de arrendamiento: Explotación o de la base territorial.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

1

Memoria valorada o presupuesto desglosado  por la empresa en la que figuren:

-Las unidades - El coste de la unidad - El importe total - los planos. La mano de obra familiar y los medios

mecánicos familiares de la explotación, se detallarán aparte.

2 Plano de situación de la parcela, objeto de la mejora.

3 Solicitud de licencia municipal y otros permisos o autorizaciones.

4 Acreditación de la propiedad del terreno, en donde se proyectan las construcciones e instalaciones.

OTRAS: Especificar

Solicitud de informe o estudio de impacto medioambiental, en el caso, de ser preceptivo por la normativa vigente.

Licencias preceptivas, para la ejecución de las mejoras.

* Señalar en cada recuadro el número de documentos que corresponda.

........................................... a.....de................................de......    ..................................... a.....de...............................de...

                        EL SOLICITANTE                                           EL FUNCIONARIO

Fdo.-……………………................…………………………………… Fdo.……………………………………………………………............

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

APELLIDOS NOMBRE NIF

DATOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA

El titular de la explotación, AUTORIZA la elaboración  por la Administración del Plan de Mejora exigido en el
artículo 21 de la Orden, y presenta los siguientes datos correspondientes a la misma.

1.- SUPERFICIES

Se acompaña fotocopia de declaración de superficies incluida en la solicitud única correspondiente al año
2007 que, incluye TODAS las parcelas utilizadas por la explotación.

Se acompaña nueva declaración de superficies al no haber realizado la solicitud única o no estar
actualizada.

El régimen de tenencia de la superficie de la explotación, es la siguiente:

En propiedad has. En arrendamiento has. Comunales has.

2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2006.

Tipo de actividades Ingresos brutos Gastos variables Gastos fijos

3.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Se acompaña fotocopia de la relación y detalle de las mismas utilizadas en la solicitud de explotación prioritaria

Sin modificaciones al no haber variado

Actualizada a la fecha de la solicitud

Se acompaña relación y detalle de las mismas al carecer de certificado de calificación como explotación prioritaria

4.- MAQUINARIA

Se acompaña fotocopia de la relación y detalle de las mismas utilizadas en la solicitud de explotación prioritaria

Sin modificaciones al no haber variado

Actualizada a la fecha de la solicitud

Se acompaña relación y detalle de las mismas al carecer de certificado de calificación como explotación prioritaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACION

FEADER

GOBIERNO DE CANTABRIA

CONSEJERIA DE GANADERIA

AGRICULTURA Y PESCA

5.- GANADO (*)

Número DE CABEZAS (1)
TIPO DE ANIMAL RAZA

ACTUAL PREVISTO

(*) Se acompañará fotocopia del libro de registro de la explotación.
(1) El número de cabezas se corresponderá con el existente en la fecha de la solicitud cuando el mismo no varíe
sensiblemente (10 por 100) del mantenido en la explotación en los dos últimos años, contando desde la fecha de la solicitud.

6.- DERECHOS DE PRODUCCION O PRIMA

TIPO NÚMERO AÑO ADQUISICION PRECIO

7.- MANO DE OBRA (*)

Número
Trabajador agrario

Actual Futura
Días al

Año
Horas al

día
Sueldos pagados

Pagos Seguridad
Social

Titular

Cónyuge (1)

Hijos (1)

Contratados fijos
Contratados
eventuales

(*) En su caso, se acompañará de los obreros fijos o eventuales, contratos y boletines TC1 y TC2.
(1) Siempre y cuando no realicen trabajos en otros regímenes y actividades habituales incompatibles.

8.- OTROS GASTOS FIJOS (EN EUROS/AÑO): (*)

Seguros
Alquiler de
Maquinaria

Carburantes
Y grasas

Contribución
E impuestos

Comercialización
Y administración

Gestión de
explotación

Otros

*  Sólo serán admisibles los que, en su caso, puedan ser justificados documentalmente en un control

………………………………….a………  de……………………….  de………

Fdo.-………………………………..

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA
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APELLIDOS NOMBRE NIF

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES Y MAQUINARIA

Núm.
Orden CLASE UNIDAD Núm.

UNIDADES
AÑO ADQUISICION
O CONSTRUCCION

VALOR
ADQUISICION

O CONSTRUCCION

TOTAL

………………………………… a……… de……………………. de……….
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA

CODIGO MAPA REGISTRO

OFICINA Núm. FECHA
SOLICITUD DE PRIMERA

INSTALACION DE AGRICULTORES

JOVENES

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Sexo

Domicilio Localidad NIF/CIF Fecha nacimiento

Municipio Código Postal Teléfono

Apellidos y Nombre del Cónyuge DNI Cónyuge

Representante legal DNI Representante

EXPLOTACIÓN A LA QUE SE INCORPORA

AGRICOLA GANADERA MIXTA CODIGO DE EXPLOTACION

TITULAR
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF

Nombre o Razón
Social

CIF

MODALIDAD Y FECHA DE INSTALACION

MODALIDAD FECHA

Porcentaje en el resultado económico

COTITULARIDAD

Porcentaje de transmisión de propiedad

- -Compra Herencia Donación

TITULARIDAD EXCLUSIVA

Arrendamiento - Aparcería

Porcentaje de participación

SOCIO ENTIDAD ASOCIATIVA

Número de socios

Mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias

FEADER

GOBIERNO DE CANTABRIA

CONSEJERIA DE GANADERIA
AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

CAPACITACION PROFESIONAL

Titulación académica en rama agraria.

Asistencia a cursos de incorporación o capacitación.

Experiencia profesional en la actividad agraria.

Compromiso de adquirirla antes de la justificación de las inversiones.

DATOS PARA EL PAGO

ENTIDAD FINANCIERA: Localidad:

CODIGO

El peticionario, con los datos personales reseñados, SOLICITA las ayudas que correspondan para la realización de
los gastos e inversiones detallados en la hoja número 3 con el siguiente tipo de financiación:

Prima única                Préstamo subvencionado

CUANTIA ADICIONAL

Ser mujer.

Generar 1 UTA asalariada.

Instalarse en zona desfavorecida.

El 10 por 100 adicional de la ayuda
por cada uno de los siguientes casos
(SOLO EN EL CASO DE PEDIR
PRIMA ÚNICA Y PRÉSTAMO)

Instalarse como socio.

…………………………………. a……  de………………………….de…………

Fdo.-………………………………………

APELLIDOS NOMBRE NIF

DECLARACION DE CULTIVOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS
RELACION DE PARCELAS AGRICOLAS DE LA EXPLOTACION

PARCELAS AGRICOLAS REFERENCIAS CATASTRALES

Producto / variedad Término MunicipalNº
de

Orden Has.
S
/
R Nombre Código Nombre Código

Polí-

gono

Par-

cela

Super-

Ficie

(ha)

A
gr

.

Ec
ol

óg
ic

a

OBSERVACIONES

……………………………… a……… de……………………. de……..
(Firma)

MUY IMPORTANTE: Los datos de las referencias catastrales se tomarán del último catastro actualizado (cédulas catastrales). CONSÚLTELAS EN SU
AYUNTAMIENTO.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA
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DECLARACIONES Y COMPROMISOS

El solicitante de las ayudas DECLARA bajo su responsabilidad: Que todos los datos que figuran en la presente
solicitud son ciertos.

Que NO concurre en él ninguna de las circunstancias que le impediría obtener la condición de beneficiario de
subvenciones que contempla el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de Cantabria

Que el anterior titular está sujeto a un compromiso medioambiental.

Que el anterior titular ha solicitado el cese anticipado.

Que simultáneamente solicita un plan de mejoras.

♦ Autoriza  SI  NO a la administración a comprobar la información fiscal necesaria, para acreditar su

condición de agricultor profesional, así como, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la

seguridad social.

SE COMPROMETE a:

1. Aportar los justificantes necesarios para su comprobación, que le sean requeridos por la administración.

2. En su caso, adquirir la capacitación profesional suficiente en el momento de la justificación de las inversiones.

3. Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante, al menos 5 años, contados desde la
fecha de la concesión de la ayuda, manteniendo en la misma las inversiones auxiliadas.

4. Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales.

5. Residir en la comarca en donde radique su explotación o en alguna de las comarcas limítrofes.

6. Ejecutar todos y cada uno de los gastos e inversiones que hayan generado puntuación, para priorizar su
expediente.

7. Aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con las ayudas solicitadas.

  8.
Mantener una carga ganadera igual o inferior a 1,4 UGM/ha. Desde el momento de presentación de la
solicitud hasta el vencimiento del compromiso quinquenal de ejercicio de la actividad agraria. (Sólo
para explotaciones ganaderas extensivas).

  9. Comercializar la producción ecológica a más tardar durante el tercer año de su inscripción en el CRAE.

10. Alcanzar un volumen de 1 UTA en el plazo máximo de 2 años desde su instalación.

11. Reducir el ganado vacuno al menos un 50 por 100 del censo habitual de la explotación.

.................…………..................... a………….....de……………........................de………..

Fdo.-………………………………………………………… EL  SOLICITANTE  (o su representante)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA

APELLIDOS NOMBRE NIF

3. EL TITULAR DE LA EXPLOTACION:

DECLARA que aporta junto con la Solicitud, los documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo.

4. EL FUNCIONARIO que comprueba la solicitud

Apellidos y nombre UNIDAD

VERIFICA que el titular de la explotación aporta con la solicitud los documentos marcados con una "X" en el margen derecho.

A cumplimentar
por

el solicitante DOCUMENTACION QUE SE APORTA
Documentación

verificada
(A cumplimentar por
la Administración)

A. RELATIVA A LOS REQUISITOS
Fotocopia del NIF/CIF  del solicitante y del titular y DNI  del cónyuge y representante, en su caso.

Certificado acreditativo de los datos bancarios del solicitante.

Fotocopia de los poderes que acrediten al representante.

Fotocopia de la declaración censal. Mod. 036  de la AEAT o certificado de alta,  como titular de explotación agraria.
Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio fiscal, en el caso, de no autorizar su comprobación a la
Administración o certificado de la AEAT en el que se haga constar que, no figura dado de alta.
Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social o certificado en el que se haga constar que, no figura
dado de alta.
Certificado de estar al corriente con sus obligaciones tributarias: AEAT y Hacienda Regional y, con la seguridad social, en el
caso, de no autorizar su comprobación a la Administración.

Plan de explotación. Datos para su elaboración.

Capacitación Profesional Agraria:

Fotocopia de la titulación académica de la rama agraria
correspondiente, al menos del nivel de FP-1.

Fotocopia de asistencia a cursos de incorporación o
capacitación.

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social,
acreditativo del ejercicio en cualquier régimen por actividades agrarias, al
menos, durante cinco años.

Compromiso de adquirirla.

Solicitud de inscripción en el Catálogo Regional de Explotaciones Agrarias Prioritarias y su documentación.

COTITULAR:

Escritura pública de constitución, liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y AJD.

INTEGRACION COMO SOCIO EN ENTIDAD ASOCIATIVA Y EN COMUNIDADES DE BIENES  :

Acta del acuerdo de los socios de admisión del joven como miembro, con indicación del capital social a aportar.

Copia definitiva de los estatutos, con la escritura de constitución.

Fotocopia del pacto de indivisión por un periodo de 6 años, desde la fecha de la solicitud.

Solicitud de inscripción en el Catálogo Regional de Explotaciones Agrarias Prioritarias y su documentación.

Los compromisos adquiridos con la firma de la solicitud.

Certificado de empadronamiento.

Licencia  de obras municipal. Obligatoria en el momento de concesión de la ayuda.

B. OTRA DOCUMENTACION
Aportación del  acuerdo de los cotitulares, en su caso, del compromiso de reducir, al menos, el 50% del censo habitual del
ganado vacuno de la explotación.
Acta del acuerdo de los socios, en su caso, del compromiso de reducir, al menos, el 50% del censo habitual del ganado vacuno
de la explotación.
Autorización del propietario de la explotación o de  las parcelas, en su caso, objeto de las mejoras.

Solicitud de aval y préstamo bonificado con entidad financiera.

Documentación complementaria de los gastos e inversiones que se pretenden realizar.

APELLIDOS NOMBRE NIF

A cumplimentar
por

el solicitante DOCUMENTACION QUE SE APORTA (continuación)
Documentación verificada

(A cumplimentar por la
Administración

C. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LOS GASTOS E INVERSIONES

MAQUINARIA

Facturas pro forma expedidas por el vendedor.

GANADO

Compromiso de venta u opción de compra.

DERECHOS INDIVIDUALES DE PRIMA O PRODUCCION

Compromiso de transferencia.

SUPERFICIE

Compromiso de venta u opción de compra. Contrato de arrendamiento: Explotación o de la base territorial.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

1

Memoria valorada o presupuesto desglosado por la empresa en la que figuren:

- Las unidades – El coste de la unidad  - El importe total  - Los planos de las construcciones e instalaciones - La mano de obra

familiar y los medios mecánicos familiares, se detallarán a aparte.

2 Plano de situación de la parcela, objeto de la mejora.

3 Solicitud de licencia municipal y otros permisos o autorizaciones.

4 Acreditación de la propiedad del terreno, en donde se proyectan las construcciones e instalaciones.

OTRAS: Especificar

Solicitud de informe o estudio de impacto ambiental,  en el caso, de ser preceptivo por la normativa vigente.

Licencias preceptivas, para la ejecución de las mejoras.

* Señalar en cada recuadro el número de documentos que corresponda.

........................................ a.....de................................de......               ..........................................a.....de...........................de......

                        EL SOLICITANTE                                           EL FUNCIONARIO

Fdo.-……………………................…………………………………… Fdo.-……………………………………………………………............

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
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APELLIDOS NOMBRE NIF

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN

El titular de la explotación, AUTORIZA la elaboración  por la Administración del Plan de Explotación exigido en el
artículo 29 de la Orden, y presenta los siguientes datos correspondientes a la misma.

1.- SUPERFICIES

Se acompaña fotocopia de declaración de superficies incluida en la solicitud única del año 2007 que,
incluye TODAS las parcelas utilizadas por la explotación.

Se acompaña nueva declaración de superficies al no haber realizado la solicitud única o no estar
actualizada.

El régimen de tenencia de la superficie de la explotación, es la siguiente:

En propiedad has. En arrendamiento has. Comunales has.

2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2006.

Tipo de actividades Ingresos brutos Gastos variables Gastos fijos

3.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Se acompaña fotocopia de la relación y detalle de las mismas utilizadas en la solicitud de explotación prioritaria

Sin modificaciones al no haber variado

Actualizada a la fecha de la solicitud

Se acompaña relación y detalle de las mismas al carecer de certificado de calificación como explotación prioritaria

4.- MAQUINARIA

Se acompaña fotocopia de la relación y detalle de las mismas utilizadas en la solicitud de explotación prioritaria

Sin modificaciones al no haber variado

Actualizada a la fecha de la solicitud

Se acompaña relación y detalle de las mismas al carecer de certificado de calificación como explotación prioritaria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACION
FEADER

GOBIERNO DE CANTABRIA

CONSEJERIA DE GANADERIA

AGRICULTURA Y PESCA

5.- GANADO (*)

Número DE CABEZAS (1)
TIPO DE ANIMAL RAZA

ACTUAL PREVISTO

(*) Se acompañará fotocopia del libro de registro de la explotación.
(1) El número de cabezas se corresponderá con el existente en la fecha de la solicitud cuando el mismo no varíe
sensiblemente (10 por 100) del mantenido en la explotación en los dos últimos años, contando desde la fecha de la solicitud.

6.- DERECHOS DE PRODUCCION O PRIMA

TIPO NÚMERO AÑO ADQUISICION PRECIO

7.- MANO DE OBRA (*)

NúmeroTrabajador agrario ACTUAL FUTURA
Días al

Año
Horas al

día Sueldos pagados Pagos Seguridad
Social

Titular

Cónyuge (1)

Hijos (1)

Contratados fijos

Contratados eventuales

(*) En su caso, se acompañará de los obreros fijos o eventuales, contratos y boletines TC1 y TC2.
(1) Siempre y cuando no realicen trabajos en otros regímenes y actividades habituales incompatibles.

8.- OTROS GASTOS FIJOS (EN EUROS/AÑO): (*)

Seguros Alquiler de
Maquinaria

Carburantes
Y grasas

Contribución
E impuestos

Comercialización
Y administración

Gestión de
explotación Otros

(*) Sólo serán admisibles los que, en su caso, puedan ser justificados documentalmente en un control

…………………………………a………de………………………..de…….

Fdo.-……………………………………..

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA

APELLIDOS NOMBRE NIF

DECLARACION DE CULTIVOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS
RELACION DE PARCELAS AGRICOLAS DE LA EXPLOTACION

PARCELAS AGRICOLAS REFERENCIAS CATASTRALES
Superficies
utilizadas Producto / variedad Término MunicipalNº

de
Orden En parcela

catastral
(Ha)

S
/
R Nombre Código Nombre Código

Polí-

gono

Par-

cela

Super-

Ficie

(ha)

A
gr

.
Ec

ol
óg

ic
a

OBSERVACIONES

………………………………… a………de…………………….de……..
(Firma)

MUY IMPORTANTE:  Los datos de las referencias catastrales se tomarán del último catastro actualizado (cédulas catastrales). CONSÚLTELAS EN SU
AYUNTAMIENTO.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA

APELLIDOS NOMBRE NIF

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES Y MAQUINARIA

Núm.
Orden CLASE UNIDAD Núm.

UNIDADES
AÑO ADQUISICION
O CONSTRUCCION

VALOR
ADQUISICION

O CONSTRUCCION

TOTAL

…………………………………a………de…………………….de………
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA
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CODIGO MAPA REGISTRO

OFICINA Núm. FECHASOLICITUD DE AYUDA
A LA VIVIENDA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Sexo

Razón Social (Personas Jurídicas)

Domicilio Localidad NIF/CIF Fecha nacimiento

Municipio Código Postal Teléfono

Apellidos y Nombre del Cónyuge DNI Cónyuge

Representante legal DNI Representante

El titular de la explotación DECLARA que la ayuda solicitada es para:

La construcción de la vivienda habitual, en la parcela con la siguiente identificación (Referencias catastrales):

El acondicionamiento de la vivienda habitual

En propiedad

En arrendamiento

PRESENTA para su consideración los siguientes datos de la explotación:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
AGRICOLA GANADERA MIXTA CODIGO DE EXPLOTACION

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO

ENTIDAD FINANCIERA: Localidad:

CODIGO

El titular, con los datos personales reseñados, SOLICITA las ayudas que correspondan para la realización de las

inversiones detalladas en la hoja número 2 con el siguiente tipo de financiación:

            Subvención Directa

………………………………….a……de………………………….de…………

Fdo.-………………………………………………

Mejoras estructurales y modernización  de las explotaciones agrarias

FEADER

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERIA DE GANADERIA
AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION
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DECLARACIONES Y COMPROMISOS

El titular de la explotación DECLARA bajo su responsabilidad que:

♦ Todos los datos que figuran en la presente solicitud son ciertos.

♦ Que NO concurre en él ninguna de las circunstancias que le impediría obtener la condición de beneficiario de
subvenciones que contempla el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de Cantabria.

♦ No disponer de ninguna otra vivienda en propiedad.

♦ Autoriza  SI  NO a la administración a comprobar la información fiscal necesaria, para acreditar su

condición de agricultor profesional, así como, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la

seguridad social.

SE COMPROMETE a:

1. Aportar los justificantes necesarios para su comprobación, que le sean requeridos por la Administración.

2. Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante, al menos 5 años, contados desde la
fecha de la concesión de la ayuda.

3. Que la vivienda constituye su residencia habitual, al menos, durante un periodo de 5 años desde la concesión de
la ayuda.

4. En el caso de construcción y acondicionamiento en propiedad, no enajenar la misma en un periodo de 5 años.

5. Aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con las ayudas solicitadas.

.................………….....................a………….....de………………........................de...........

Fdo.-………………………………………………………… EL  SOLICITANTE  (o su representante)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA

APELLIDOS NOMBRE NIF

5. EL TITULAR DE LA EXPLOTACION:

DECLARA que aporta junto con la Solicitud, los documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo.

6. EL FUNCIONARIO que comprueba la solicitud

Apellidos y nombre UNIDAD

VERIFICA que el titular de la explotación aporta con la solicitud los documentos marcados con una  "X" en el margen derecho.

A cumplimentar
por

el solicitante
DOCUMENTACION QUE SE APORTA Documentación verificada

(A cumplimentar por la
Administración

A. RELATIVA A LOS REQUISITOS
Fotocopia del NIF del solicitante y del DNI del cónyuge y representante, en su caso.

Certificado acreditativo de los datos bancarios del solicitante.

Fotocopia de los poderes que acrediten al representante.

Fotocopia de la declaración censal. Mod. 036  de la AEAT o certificado de alta,  como titular de explotación agraria.
Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio fiscal, en el caso, de no autorizar su comprobación a la
Administración.
Certificado de estar al corriente con sus obligaciones tributarias: AEAT y Hacienda Regional y, con la seguridad social,
en el caso, de no autorizar su comprobación a la Administración.
Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se compruebe que, está dado de alta en
el REA/RETA, por su actividad agraria.
Certificado de empadronamiento.

Licencia  de obras municipal. Obligatoria en el momento de concesión de la ayuda.

B. OTRA DOCUMENTACION
Autorización del propietario de la vivienda, para realizar el acondicionamiento.

C. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LAS INVERSIONES
CONSTRUCCION O ACONDICIONAMIENTO

1 Memoria valorada o presupuesto desglosado por la empresa constructora en la que figuren: 

- Las unidades utilizadas   - El coste de la unidad.  - El importe total.  - Los planos de la mejora.  - La mano de obra
familiar y los medios mecánicos familiares de la explotación, se detallarán aparte.

2 Plano de situación de la parcela objeto de la construcción y, en su caso, de la vivienda a acondicionar.

3 Solicitud de licencia municipal y otros permisos o autorizaciones.

4 Acreditación de la propiedad del terreno, en donde se proyecta la construcción o el acondicionamiento.

OTRAS: Especificar

Licencias preceptivas, para la realización de la construcción o acondicionamiento.

* Señalar en cada recuadro el número de documentos que corresponda.

.....................................a.....de................................de......                       ...................................a.....de...............................de......

                        EL SOLICITANTE                                           EL FUNCIONARIO

Fdo.-……………………................…………… Fdo.-………………………………………………

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
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APELLIDOS NOMBRE NIF

DECLARACION DE CULTIVOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS
RELACION DE PARCELAS AGRICOLAS DE LA EXPLOTACION

PARCELAS AGRICOLAS REFERENCIAS CATASTRALES

Producto / variedad Término MunicipalNº
de

Orden Has.
S
/
R Nombre Código Nombre Código

Polí-

gono

Par-

cela

Super-

Ficie

(ha)

A
gr

.
Ec

ol
óg

ic
a

OBSERVACIONES

…………………………………a………de…………………….de……..
(Firma)

MUY IMPORTANTE:  Los datos de las referencias catastrales se tomarán del último catastro actualizado (cédulas catastrales). CONSÚLTELAS EN SU
AYUNTAMIENTO.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Entidad Local

Domicilio Localidad CIF

Municipio Código Postal Teléfono

Representante legal DNI Representante

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Número de ganaderos con derecho de aprovechamiento o comunal.

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO

ENTIDAD FINANCIERA: Localidad:

CODIGO

El titular, con los datos personales reseñados, SOLICITA las ayudas que correspondan para la realización de las

inversiones detalladas en la hoja número 2 con el siguiente tipo de financiación:

            Subvención Directa

………………………………….a……de………………………….de……….

Fdo.-………………………………………………

CODIGO MAPA REGISTRO

OFICINA Núm. FECHA

SOLICITUD DE AYUDAS
PARA INVERSIONES

COLECTIVAS

Mejoras estructurales y modernización  de las explotaciones agrarias

FEADER

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERIA DE GANADERIA
AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION
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ANEXO 2

ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN
DE BENEFICIARIO 

1. Para todas las líneas de ayuda: Instalarse por primera
vez en una explotación agraria que requiera un volumen
de trabajo equivalente, al menos, a media UTA o compro-
meterse a que alcance dicho volumen en un plazo
máximo de dos años desde su instalación

a) Acreditación de la identidad del solicitante:
Para persona física:
- DNI y NIF, en vigor, del titular y del cónyuge o asimi-

lado y cotitulares, en caso de que existan. Si firma la soli-
citud persona distinta del peticionario, se presentará DNI
del representante y poder por el que actúa. Todos los
documentos deben estar en vigor.

Para personas jurídicas:
- CIF. del peticionario y DNI del representante legal que

firme la solicitud. Todos los documentos deben estar en
vigor.

- Escritura pública de constitución y copia de los estatu-
tos sociales debidamente inscritos en el Registro corres-
pondiente.

- Acta del acuerdo de los socios para solicitar las ayudas.
- Fotocopia de los poderes que acreditan al represen-

tante para firmar la solicitud.
- Certificación de los componentes de la sociedad, en la

que con carácter general deberá contener la identificación
de socios y su NIF.

En caso de Pro indiviso, Comunidad de Bienes y
Sociedades Civiles:

- NIF y DNI de cada uno de los socios o comuneros y
DNI del peticionario.

- Acta notarial o escritura de constitución y reglamento
de funcionamiento interno.

- Acuerdo para solicitar las ayudas y nombramiento del
representante.

b) Certificado de la entidad financiera acreditativo de los
datos bancarios del solicitante.

c) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y de la Hacienda Regional y, con la Seguridad Social, en
el caso, de no autorizar su comprobación a la
Administración.

2. Inversiones en planes de mejora.
a) Generales:
- La titularidad de la explotación, mediante el modelo

036 de la AEAT. o certificado de alta como titular de explo-
tación agraria.

- Presentación de un plan de mejora que contemple la
situación actual y la prevista en la realización de las inver-
siones cuyo contenido mínimo está recogido en el anexo
5. En caso de que el peticionario lo estime oportuno, la
presentación de dicho plan será sustituido por una autori-
zación a la Administración para que ésta proceda a su ela-
boración aportando los datos necesarios que figuran en el
anexo 1.

- Certificado del Consejo Regulador de Agricultura
Ecológica de Cantabria de estar inscrito y comercializar
como operador ecológico.

- Certificado de estar en programas de calidad.
- Acto administrativo por el que se establece el traslado

forzoso de la explotación.
- Contratos y boletines de cotización a la Seguridad

Social, en el caso, de obreros contratados de carácter fijo
o temporal.

- Solicitud de informe o estudio de impacto ambiental,
en el caso, de ser preceptivo por la normativa vigente.

- Contrato de arrendamiento, en su caso, de la explota-
ción o de la base territorial, objeto de ayuda.

- Autorización del propietario de la explotación o de las
parcelas, en su caso, para la realización de las mejoras
solicitadas.

- Documentación complementaria de las inversiones
que se pretenden realizar.

- Facturas pro forma expedidas por el vendedor.
- Compromisos de ventas u opciones de compra.
- Para las construcciones e instalaciones:
- Memoria valorada o presupuesto desglosado por la

empresa, en la que figuren: el coste de la unidad, el
importe total y los planos de la mejora. La mano de obra
familiar y los medios mecánicos familiares de la explota-
ción, se detallarán aparte.

- Plano de situación, de la parcela objeto de la mejora.
- Solicitud de licencia de obra municipal, así como, de

otros permisos y autorizaciones que sean necesarios. La
licencia de obra municipal se deberá aportar, antes de la
concesión de la ayuda.

- Acreditación de la propiedad de la base territorial, en
donde se proyectan las construcciones e instalaciones.

b) Para personas físicas:
- Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejerci-

cio fiscal, en el caso, de no autorizar su comprobación a la
Administración. Si el solicitante considera que dicha decla-
ración no refleja correctamente la situación real, podrá
adjuntar 2 declaraciones del IRPF adicionales, correspon-
dientes a 2 de los 4 últimos ejercicios fiscales anteriores al
referenciado, en cuyo caso, se considerará como rentas
del titular la media aritmética de las declaraciones del
IRPF presentadas.

- Justificación de la capacitación agraria suficiente
mediante la presentación de uno de los siguientes docu-
mentos:

- Fotocopia del título académico de rama agraria corres-
pondiente y, como mínimo, Técnico auxiliar rama agraria o
Formación Profesional primer grado en dicha rama.

- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social o Administración de la
misma, acreditativo del ejercicio de la actividad agraria, al
menos, durante cinco años en cualquier régimen,
REA/RETA por actividades agrarias.

- Fotocopia de diploma o certificados de cursos de capa-
citación agraria con una duración mínima de 150 horas lec-
tivas en materias relacionadas con la explotación.
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- Certificado de empadronamiento.
c) Las personas jurídicas, además de las señaladas en

la letra a):
- En caso de no poseer la condición de explotación

agraria prioritaria, pero puede alcanzarla con la aplicación
de las ayudas, solicitud de inscripción en el Catálogo con
la documentación preceptiva.

- Fotocopia de la declaración del Impuesto de
Sociedades del último ejercicio fiscal, en el caso, de no
autorizar su comprobación a la Administración.

- Los documentos señalados en el apartado b), para al
menos, el 50% de los socios.

d) Para Comunidades de Bienes y Cotitularidad, ade-
más de las señaladas en la letra a).

- Fotocopia del pacto de indivisión por el periodo
mínimo de 6 años a partir de la fecha de presentación de
la solicitud.

- Los documentos señalados en el apartado b) para al
menos uno de los comuneros.

3. Instalación de agricultores jóvenes.
a) Titularidad exclusiva:
- Contrato de arrendamiento de la explotación o de la

base territorial, por las que accede a su instalación, liqui-
dado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

- Acreditación de la propiedad o compromiso de venta u
opción de compra de la base territorial, por la que accede
a su instalación.

b) Cotitularidad:
- Escritura pública de constitución, liquidado el Impuesto

de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. La transmisión de un tercio de los ele-
mentos que integran la explotación en favor del joven,
deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, si pre-
viamente están inscritas las fincas a favor del titular.

c) Integración como socio en entidad asociativa:
- Acta del acuerdo de los socios de admisión del joven

con indicación del capital social a aportar.
- Copia definitiva de los estatutos, con la escritura de

constitución.
- En las Comunidades de Bienes, pacto de indivisión

por un periodo mínimo de seis años, desde la fecha de la
solicitud.

Generales:
- La titularidad de la explotación, mediante el modelo

036 de la AEAT o certificado de alta como titular de explo-
tación agraria.

- Fotocopia de la declaración del IRPF, correspondiente
al último ejercicio fiscal, en el caso, de no autorizar su
comprobación a la Administración o certificado de la AEAT
en el que se haga constar que, no figura dado de alta.

- Informe de vida laboral de la Tesorería General de la
Seguridad Social o certificado en el que se haga constar
que, no figura dado de alta.

- Presentación de un plan de explotación que contemple
la situación actual y la prevista con la realización de los
gastos e inversiones, cuyo contenido mínimo, está reco-
gido en el anexo 5. En caso de que el solicitante lo estime
oportuno, la presentación de dicho plan será sustituido por
una autorización a la Administración, para que ésta pro-
ceda a su elaboración, aportando los datos necesarios
que figuran en el anexo 1.

- Justificación de la capacitación agraria suficiente
mediante la presentación de uno de los siguientes docu-
mentos:

- Fotocopia del título académico de rama agraria corres-
pondiente y, como mínimo, Técnico auxiliar rama agraria o
Formación Profesional primer grado en dicha rama.

- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social o Administración de la
misma, acreditativo del ejercicio en cualquier régimen:
REA/RETA por actividades agrarias, al menos, durante
cinco años.

- Fotocopia de diploma o certificados de cursos de
capacitación agraria, con una duración mínima de ciento

cincuenta horas lectivas, en materias relacionadas con la
explotación.

- Solicitud de inscripción en el Catálogo Regional de
Explotaciones Agrarias Prioritarias si la incorporación se
hace por la modalidad A.

- Certificado de empadronamiento.
- En caso de primera instalación en como cotitular en

explotación agraria prioritaria: Aportación del acuerdo de
los cotitulares, en su caso, del compromiso de reducir, al
menos, el 50% del censo habitual de ganado vacuno de la
explotación.

- Acta del acuerdo de los socios, en su caso, del com-
promiso de reducir, al menos, el 50% del censo habitual
de ganado vacuno de la explotación.

- Autorización del propietario de la explotación o de las
parcelas, en su caso, para la realización de las mejoras
solicitadas.

- Solicitud de préstamo bonificado con entidad finan-
ciera.

- Documentación complementaria de los gastos e inver-
siones, que se pretenden realizar.

- Solicitud de informe o estudio de impacto ambiental,
en el caso, de ser preceptivo por la normativa vigente.

- Facturas pro forma expedidas por el vendedor.
- Compromisos de ventas o de compras.
- Compromisos de transferencias.
- Para las construcciones e instalaciones:
• Memoria valorada o presupuesto desglosado por la

empresa, en la que figuren: el coste de la unidad, el
importe total y los planos de la mejora. La mano de obra
familiar y los medios mecánicos familiares de la explota-
ción, se detallarán aparte.

• Plano de situación, de la parcela objeto de la mejora.
- Solicitud de licencia de obra municipal, así como, de

otros permisos y autorizaciones que sean necesarios. La
licencia de obra municipal se deberá aportar, antes de la
concesión de la ayuda.

- Acreditación de la propiedad de la base territorial, en
donde se proyectan las construcciones e instalaciones.

4. Construcción o acondicionamiento de vivienda.
Generales:
- Fotocopia de la declaración censal, modelo 036 de la

AEAT o certificado de alta como titular de explotación
agraria.

- Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejerci-
cio tributario, en el caso, de no autorizar su comprobación
a la Administración. Si el solicitante considera que dicha
declaración no refleja correctamente la situación real,
podrá adjuntar 2 declaraciones del IRPF adicionales,
correspondientes a 2 de los 4 últimos ejercicios fiscales
anteriores al referenciado, en cuyo caso, se considerará
como rentas del titular la media aritmética de las declara-
ciones del IRPF presentadas.

- Informe de vida laboral de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el que se compruebe que está dado
de alta en el REA/RETA por su actividad agraria.

- Autorización del propietario de la vivienda, para reali-
zar el acondicionamiento.

- Certificado de empadronamiento.
- Solicitud de licencia de obra municipal, así como, de

otros permisos y autorizaciones que sean necesarios. La
licencia de obra municipal se deberá aportar antes, de la
concesión de la ayuda.

- Para la construcción o acondicionamiento:
- Memoria valorada o presupuesto desglosado por la

empresa constructora, en la que figuren los siguientes con-
ceptos: el coste de la unidad, el importe total y los planos
de la mejora. La mano de obra familiar y los medios mecá-
nicos familiares de la explotación, se detallarán aparte.

- Plano de situación de la parcela objeto de la construc-
ción y, en su caso, de la vivienda a acondicionar.

- Acreditación de la propiedad de la base territorial, en
donde se proyecta la construcción o el acondicionamiento.

5. Inversiones colectivas.
a) Generales:
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- Acta del acuerdo de la Entidad Local, para la solicitud
de ayuda.

- Memoria justificativa de la necesidad de las inversio-
nes solicitadas, especificando número de ganaderos
beneficiarios, especie y número de animales que utilizan
los terrenos comunales, en los que se van a realizar las
mejoras.

- Certificación que, en relación con el inventario de bie-
nes de la Entidad Local expida el Secretario de la misma,
con el visto bueno del Alcalde o Presidente, comprensiva
de la existencia en el patrimonio de la misma de terrenos
comunales y de su utilización por el ganado, en régimen
de pastoreo.

- Copia de la publicación de la aprobación de la
Ordenanza de aprovechamiento de pastos, o en su caso,
copia registrada del proyecto presentado al Servicio de
Desarrollo Rural, para Entidades Locales solicitantes de
desbroces.

- Solicitud de informe o solicitud de impacto ambiental,
en su caso.

- Solicitud de autorización de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza, en su caso, o de
la Oficina Comarcal, de acuerdo con lo dispuesto en los
puntos 5 y 6 del artículo 41 de la Orden.

- Para las construcciones e instalaciones:
• Memoria valorada o presupuesto desglosado por la

empresa constructora, en la que figuren los siguientes
conceptos: el coste de la unidad, el importe total y los pla-
nos de la mejora. La mano de obra propia de los vecinos
de la Entidad Local y los medios mecánicos propios, se
detallarán aparte.

• Plano de situación de los terrenos comunales, objeto
de mejora.

• Plano de situación, en donde se encuentre emplazado
el refugio, objeto de mejora.

ANEXO 4

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PARA LA PERCEPCIÓN DE LA AYUDA

A) PARA TODAS LAS LÍNEAS DE AYUDAS.
1. Ficha de terceros.
2. Declaración de no haber obtenido otras ayudas para

la misma finalidad.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere

la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes o prestación de servicios, el benefi-
ciario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores con carácter previo a la contracción
del compromiso para la ejecución de la obra, el suministro
de bienes o la prestación del servicio. Dichas ofertas
deberán ser presentadas con la solicitud o en el momento
de la justificación de la inversión así como la elección del
beneficiario entre dichas ofertas.

4. Facturas definitivas justificativas de la inversión expe-
didas de acuerdo con el Real Decreto 1496/2003, de 18
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento de Impuestos sobre el Valor Añadido,
debiendo contener:

a. Fecha de emisión y número de factura.
b. Nombre y CIF de la empresa o persona que factura.
c. Nombre y CIF del beneficiario.
d. Unidades, conceptos detallados y valores unitarios.
e. En el caso de facturas que superen el importe de 600

euros de base imponible, resguardo o fotocopia de la
transferencia bancaria de pago en la que conste el titular,
emisor y conceptos debidamente identificados. En aque-
llas otras que no se supere dicho importe, debe figurar la
anotación de pagado, sello y firma de la empresa o per-
sona que factura.

f. Justificación de la mano de obra familiar: Mediante
declaración jurada del titular de la explotación en que
figure el número de jornadas (jornada = 8 horas) y la iden-
tificación de las personas que han aportado su mano de
obra, así como los medios mecánicos familiares de la
explotación utilizados con expresión del tiempo de utiliza-
ción en horas.

5. Certificado de estar al corriente con sus obligaciones
tributarias: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y de la Hacienda Regional y con la Seguridad Social, en
el caso, de no autorizar su comprobación a la
Administración.

6. Acta de visita de comprobación, por el   funcionario
que realiza la certificación, en la que haga constar si los
gastos o inversiones auxiliadas están realizadas.

B) INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE PLA-
NES DE MEJORA.

1. Compra de tierras: Mediante escritura pública de pro-
piedad de las parcelas adquiridas con los derechos de
transmisión liquidados e inscritas en el Registro de la
Propiedad. En el caso de no poderse inscribir por encon-
trarse pendientes los títulos de concentración parcelaria,
bastará con la transmisión acreditativa ante notario.

2. Para las construcciones:
- Proyecto elaborado por técnico competente con

visado colegial y certificado final de obra cuando el órgano
competente para conceder la licencia de obra así lo exija.

- Informe o estudio de impacto ambiental, en su caso.
- Las autorizaciones y permisos de carácter administra-

tivo que hayan sido necesarios para la ejecución de la
obra.

3. En la adquisición de maquinaria, además de la fac-
tura expedida según el apartado A) punto 4, inscripción en
el Registro de Maquinaria Agrícola de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

4. Equipo de ordeño y tanque refrigerador de leche:
- Fotocopia de la factura expedida, según el apartado

A), punto 4.
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- Inscripción en el Registro de Maquinaria Agrícola de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Protocolo de entrega realizado por el Técnico autori-
zado por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
de que se cumple la Norma UNE en el equipo de ordeño y
tanque refrigerador de leche.

C) PRIMERA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES JOVENES.
1. Alta en Hacienda (modelo 036) en la actividad agraria.
2. Informe de vida laboral de la Tesorería General de la

Seguridad Social en el que, se compruebe que está dado
de alta en el REA/RETA por su actividad agraria y, dado
de baja en su actividad anterior.

3. Justificación de la capacitación agraria suficiente, en
el caso, de no poseerla en el momento de presentar la
solicitud mediante la presentación de uno de los siguien-
tes documentos:

- Fotocopia del título académico rama agraria corres-
pondiente y como mínimo Técnico auxiliar rama agraria o
Formación Profesional primer grado en dicha rama.

- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social o Administración de la
misma, acreditativo del ejercicio de la actividad agraria, al
menos, durante cinco años en cualquier régimen por acti-
vidades agrarias.

- Fotocopia del diploma o certificados de cursos de capa-
citación agraria, con una duración mínima de 150 horas
lectivas, en materias relacionadas con la explotación.

4. Póliza de préstamo bonificado con entidad financiera,
en su caso.

5. Contrato y boletines de cotización a la Seguridad
Social, en el caso, de asalariados contratados de carácter
fijo o temporal, por los cuales, se ha concedido la UTA por
el periodo mínimo de compromiso.

6. Contrato de arrendamiento:
- Recibo del pago de la primera anualidad.
7. Compra de tierras: Mediante escritura pública de pro-

piedad de las parcelas adquiridas con los derechos de
transmisión liquidados e inscritas en el Registro de la
Propiedad. En el caso de no poderse inscribir, por encon-
trarse pendientes los títulos de concentración parcelaria,
bastará con la transmisión acreditativa ante notario.

8. Compra de ganado: Factura expedida según el apar-
tado A), punto 4, además, en el caso del ganado vacuno,
fotocopia de los Documentos de Identificación Bovina
(DIB) de los animales adquiridos.

9. Compra de derechos individuales de prima y dere-
chos de producción: Además de la factura expedida,
según el apartado A), punto 4, solicitud de transferencia
registrada.

10. Compra de cuota láctea, resguardo o fotocopia de la
cantidad asignada y de la transferencia bancaria de pago
en la que conste el titular, emisor y concepto debidamente
identificado.

11. En el caso de factura de derechos de producción o
prima emitida a nombre de una entidad societaria, como
consecuencia, de la incorporación del joven como socio
de dicha entidad, acuerdo de los socios en el que figure
que la transferencia bancaria de pago realizada, corres-
ponde al gasto de primera instalación del joven.

12. Costes a coherederos: Certificado de ingreso en la
cuenta bancaria de éstos, emitido por la entidad finan-
ciera.

13. Documento de compraventa y liquidación del corres-
pondiente impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, en los casos, de compra-
ventas procedentes de la explotación familiar en que no
proceda emitir factura.

14. Resguardo o fotocopia de la transferencia bancaria,
en compraventas procedentes de la explotación familiar.

15. En la adquisición de maquinaria, además de la fac-
tura expedida, según el apartado A), punto 4, inscripción
en el Registro de Maquinaria Agrícola de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

16. Equipo de ordeño y tanque refrigerador de leche:
- Fotocopia de la factura expedida, según el apartado

A), punto 4.
- Inscripción en el Registro de Maquinaria Agrícola de la

Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Fotocopia del documento de comprobación realizado

por el Técnico autorizado por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, de que se cumple la Norma UNE en
el equipo de ordeño y tanque refrigerador de leche.

17. Para las construcciones:
- Proyecto elaborado por técnico competente con

visado colegial y certificado final de obra, cuando el
órgano competente para conceder la licencia de obra, así
lo exija.

- Informe o estudio de impacto ambiental, en su caso.
- Las autorizaciones y permisos de carácter administra-

tivo que, hayan sido necesarios para la ejecución de
la obra.

18. En el caso de instalaciones en entidades asociati-
vas, también se aportará, si procede, las aportaciones en
metálico al capital social, mediante certificado de la enti-
dad financiera del ingreso en la cuenta, cuyo titular sea la
entidad asociativa.

19. Fotocopia del ingreso a cuenta, para el pago de los
permisos, licencias y autorizaciones administrativas nece-
sarias, si procede.

D) CONSTRUCCIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA.
1. Para la construcción o acondicionamiento:
- Proyecto elaborado por técnico competente con

visado colegial, cuando el órgano competente para con-
ceder la licencia de obra, así lo exija.

- Informe o estudio de impacto ambiental, en su caso.
- Las autorizaciones y permisos de carácter administra-

tivo que, hayan sido necesarios para la ejecución de
la obra.

2. Fotocopia del ingreso a cuenta, para el pago de los
permisos, licencias y autorizaciones administrativas nece-
sarias, si procede.

F) INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER AGRARIO.
1. Justificación de la mano de obra propia: Mediante cer-

tificado del Secretario de la Entidad Local, en el que figure
el número de jornadas (jornada = 8 horas) y la identifica-
ción de los ganaderos con derecho a aprovechamiento
que han aportado su mano de obra, así como, los medios
mecánicos propios de los mismos utilizados, con expre-
sión del tiempo de utilización en horas.

2. Proyecto elaborado por técnico, cuando la normativa
municipal lo exija.

ANEXO 5

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE MEJORA
Y DE LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN

1. Condiciones de los planes de mejora y de los de
explotación:

a) El plan de mejora y el de explotación, deberán
demostrar mediante cálculos específicos que las inversio-
nes están justificadas desde el punto de vista de la situa-
ción de la explotación y de su economía y que su realiza-
ción supondrá una mejora duradera de tal situación.

A estos efectos, se considera que ambos planes cum-
plen las condiciones establecidas en el párrafo anterior,
cuando tras su realización, no disminuya la renta unitaria
de trabajo de la explotación, o en los casos en los que se
incremente el número de UTAs de ella, no disminuya el
margen neto de la misma.

b) Asimismo, el plan de mejora y el de explotación debe-
rán incluir:

- Una descripción de las situaciones anterior y posterior
a la realización de los planes, establecidas en función de
un presupuesto estimativo y comprendiendo, cuando
menos los siguientes datos:

1. Superficie de la explotación, con el detalle de las par-
celas, especificando la de los distintos cultivos, y cabezas
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de ganado, por especies, y rendimientos medios de cada
actividad productiva.

2. Maquinaria y equipo, mejoras territoriales y edificios.
3. Composición y dedicación de la mano de obra fami-

liar y asalariada.
4. Producción bruta de cada actividad.
5. Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del

conjunto de la explotación.
- Una indicación de las medidas y, en particular de los

gastos y/o inversiones previstas.
- Considerando como importe de los gastos y/o inver-

siones previstas objeto de ayuda, el resultante de minorar
su coste total con los ingresos derivados de los elementos
de la explotación sustituidos o suprimidos.

c) Cuando, por el carácter especializado de la explota-
ción objeto de la ayuda, los planes incluyan transforma-
ciones y mejoras comprendidas en los programas vigen-
tes de reordenación sectorial o que en el futuro se
establezcan, dichos planes podrán beneficiarse de las
ayudas contempladas en esta Orden, debiendo ajustarse
a los criterios de carácter técnico y económico estableci-
dos en cada programa sectorial.

d) Las inversiones incluidas, en planes de mejora exclu-
sivamente, y correspondan a varias explotaciones indivi-
duales, sin objeto de fusión posterior, podrán ser realiza-
das en común, en su totalidad o parcialmente.

2. Cálculo de la renta unitaria de trabajo.
Para el cálculo de la renta unitaria se aplicarán los már-

genes brutos establecidos en el anexo 6 de esta Orden y
los gastos fijos justificados documentalmente así como las
UTAs determinadas de acuerdo con el artículo 26 de la
presente disposición, o en su caso, utilizando los datos de
la contabilidad oficial de la explotación.
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ANEXO 8

NORMAS MÍNIMAS 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 míni-
mas medioambientales y de higiene y bienestar de los
animales, de conformidad con el Reglamento (CE)
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, el
Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15 de
diciembre, el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-
2013, el Programa de Desarrollo Rural en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (periodo 2007-2013),  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.
- Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las

Normas Mínimas para la Protección de Terneros, modifi-
cado por el Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero.

- Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, por el que
se regulan las Normas Mínimas para la Protección de
Cerdos.

- 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.

- Orden de 21 de octubre de 1987, por la que se esta-
blecen Normas Mínimas para Protección de Gallinas
Ponedoras en Batería.
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ANEXO 9

DETERMINACION DE LA SUBVENCION EQUIVALENTE A LA
BONIFICACION DE INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS

La subvención equivalente al importe total de la ayuda en forma de 
bonificación de intereses de los préstamos, por cada 100 euros de principal
y por cada punto de interés bonificado, calculada al primer vencimiento 
semestral de intereses, a una tasa del 3 por ciento de interés nominal
anual, será:



07/9416

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Convocatoria de concesión de subvenciones para la reali-
zación de actividades culturales, deportivas y asistencia-
les en el municipio durante el 2007.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de
la Ordenanza reguladora del otorgamiento de subvencio-
nes y ayudas públicas en materia educativa, cultural,
medioambiental y deportiva, publicada en el BOC con
fecha 7 de noviembre de 2005 se comunica que por
Resolución de la Alcaldía 150/2007 de fecha 21 de junio
de 2007, se ha aprobado la convocatoria para el presente
ejercicio de acuerdo con el siguiente contenido:

1.- Régimen Jurídico. Encuentra su regulación en la
Ordenanza Municipal reguladora del otorgamiento de sub-
venciones y ayudas públicas en materia educativa, cultu-
ral, medioambiental y deportiva cuya aprobación definitiva
fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7
de noviembre de 2005.

2.- Condiciones.
Podrán solicitar subvenciones al Ayuntamiento de

Cillorigo de Liébana:
a.- Las Asociaciones Culturales, vecinales y las

Entidades prestadoras de Servicios sin ánimo de lucro,
que estén legalmente constituidas, con residencia en el
término municipal.

b.- Los clubes deportivos, asociaciones deportivas y
peñas bolísticas que estén legalmente constituidas y con
residencia en el término municipal, o excepcionalmente
en municipios de la Comarca Lebaniega, o acrediten estar
inscritas en alguna Federación Deportiva o participando
en alguna liga o competición regional, nacional o interna-
cional.

c.- Asimismo, con carácter excepcional y exclusivamente
en el área de deportes, podrán solicitar subvención, aque-
llos deportistas individuales, vecinos del municipio federa-
dos, que acrediten una participación efectiva en competi-
ciones oficiales, en función del currículo aportado.

d.- Excepcionalmente se podrán subvencionar activida-
des promovidas por entidades o personas físicas que no
radiquen en el término municipal siempre que a juicio del
ayuntamiento redunden en beneficio del municipio, o del
interés general.

Se establecen como requisitos comunes a todo tipo de
solicitantes los siguientes: .

a) Acompañar proyecto o memoria de actividades a
desarrollar.

b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la
actividad que fundamente la subvención.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social, así como no ser
deudora del Ayuntamiento.

d). Haber presentado la justificación de los gastos
correspondientes a las subvenciones recibidas con ante-
rioridad.

3.- Presentación de solicitudes y documentación.
La solicitud se presentará según modelo normalizado

que figura en el anexo del presente anuncio, en el Registro

General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábi-
les, a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si alguna solicitud no reuniese la totalidad de los
requisitos exigidos se requerirá al interesado para que en
el plazo de diez días subsane los defectos apreciados o
acompañe los documentos preceptivos, entendiéndose de
no atender tal requerimiento que rechaza voluntariamente
la posibilidad de percibir subvenciones.

Los peticionarios habrán de presentar junto con la ins-
tancia, la documentación siguiente: Descripción de la acti-
vidad o actividades que pretenden desarrollar, con el pre-
supuesto detallado de las mismas. Incluirá al menos, los
fines que se persiguen, lugar y fechas de celebración y
número de participantes o beneficiarios.

4.- Criterios para el otorgamiento de las subvenciones,
obligaciones de los beneficiarios, justificación y cobro de
las subvenciones.

Se regulará de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza
de la concesión de subvenciones para finalidades en mate-
ria educativa, culturales, medioambiental y deportiva, cuya
aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria de fecha 7 de noviembre de 2005.

Tama, 25 de junio de 2007.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
07/9342

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Convocatoria de concesión de subvenciones para el
fomento de actividades educativas.

Por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento
de 25 de junio de 2007, se ha aprobado la convocatoria de
concesión de subvenciones para el fomento de activida-
des educativas, de acuerdo con lo dispuesto en las
siguientes bases:

1.- Objeto, condiciones y finalidad de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria de ayudas la con-

cesión de subvenciones no nominativas con destino a
fomentar la realización de actividades educativas que
deberá sujetarse en sus condiciones y finalidad a la regu-
lación municipal para la concesión de subvenciones apro-
bada por el Pleno de la Corporación.

La presente convocatoria ha sido aprobada mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2007.

2.- Anualidad de la actuación.
Las actuaciones subvencionadas deberán realizarse en

todo caso dentro del periodo comprendido entre el uno de
enero y treinta y uno de diciembre de 2007.

3.- Créditos presupuestarios y cuantía total de la
misma.

Las subvenciones a conceder en la presente convoca-
toria se efectuarán con cargo a las partidas habilitadas en
el presupuesto correspondiente al ejercicio 2007, apro-
bado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el 26 de enero de 2007, habiéndose
publicado su aprobación definitiva en el BOC número 43,
de 1 de marzo de 2007, siendo la cuantía total del crédito
destinado a la concesión de las citadas subvenciones, el
que, a continuación, se detalla:

PARTIDA: 422-489.
IMPORTE: 20.000,00 euros.

La concesión de las presentes subvenciones está con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en la citada partida presupuestaria. No se procederá a la
resolución del presente expediente en tanto en cuanto no
se publique en el BOC la aprobación definitiva de la modi-
ficación de créditos 2/2007.
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Modalidad de préstamo
Plazo de

amortización.
Años

Periodo de
Carencia. 

Años

Subvención equivalente por cada
100 euros de principal y por cada

punto de interés bonificado -
euros

5 0 2,86387983

8 1 4,62853283

10 2 5,88881731

15 3 8,20136393


