
FALLO
Declarar estimada la reclamación planteada por doña

María del Carmen Laredo Fernández, en representación
de «Transportes Laredo, S. A.» debiendo abonarle
«Transportes Transarbe, S. L.» la cantidad de mil ciento
cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos
(1.145,38 euros) más los intereses que legalmente corres-
pondan.

Lo que se notifica mediante su publicación en (Boletín
Oficial de Cantabria y Ayuntamiento) a los efectos preve-
nidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, pudiendo tomar conocimiento de su texto ínte-
gro en las dependencias de la Junta Arbitral, sitas en
Santander, calle Cádiz número 2, 1ª planta, en el plazo de
diez días contados a partir de la publicación de este anun-
cio.

Santander, 23 de julio de 2007.–El secretario, Fernando
Plaza Cañizares.
07/10831

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Junta Arbitral del Transporte

Notificación de laudo en controversia número 18/07

Se hace saber a «Sensigrade, S. L.» cuyo domicilio
conocido es calle Gran Vía Corts Catalanes número 583,
08011 - Barcelona, que esta Junta Arbitral con fecha 4 de
mayo de 2007, ha dictado laudo en la controversia de
referencia  18 / 2006, cuya parte dispositiva es la siguiente
de tenor literal:

FALLO
Declarar estimada la reclamación planteada por don

Jesús Gutiérrez Claramunt, en representación de
«Christian Salvesen Gerposa, S. A.» debiendo abonarle
«Sensigrade, S. L.» la cantidad de mil veintún euros con
ochenta y nueve céntimos (1.021,89 euros) más los inte-
reses que legalmente correspondan.

Lo que se notifica mediante su publicación en (Boletín
Oficial de Cantabria y Ayuntamiento) a los efectos preveni-
dos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, pudiendo tomar conocimiento de su texto íntegro en las
dependencias de la Junta Arbitral, sitas en Santander, calle
Cádiz número 2, 1ª planta, en el plazo de diez días contados
a partir de la publicación de este anuncio.

Santander, 23 de julio de 2007.–El secretario, Fernando
Plaza Cañizares.
07/10832

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/42/2007, de 31 de julio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y la convocatoria para 2007 de
las ayudas a la suscripción de pólizas de seguros agrarios
incluidos en el plan de seguros agrarios combinados para
el año 2007.

El Sector Agrario Cántabro está sometido a unas condi-
ciones medioambientales y de producción muy variables
que constituyen, con frecuencia, un factor importante de
riesgo e incertidumbre para las producciones, causando
en muchas ocasiones pérdidas económicas que pueden
comprometer el mantenimiento de la actividad agraria.
Debido a estas circunstancias y por constituir un elemento
de estabilidad económica y social importante, se consi-
dera conveniente intensificar en nuestra región las medi-
das de fomento de prevención de riesgos y de apoyo a la
expansión del seguro agrario.

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, establece y regula
el Seguro Agrario Combinado. El Real Decreto
2.329/1979, de 14 de septiembre, aprueba el reglamento
sobre dichos seguros y el Real Decreto 2.650/1979, de 11
de octubre, crea y estructura el organismo autónomo
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

La Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la
Subsecretaría del MAPA, resuelve la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de diciembre de
2006, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2007.

El fomento de este tipo de ayudas ha contribuido a que
los seguros agrarios tengan, año tras año, una mayor
implantación en nuestra región. Dicha situación debe con-
siderarse muy positiva, ya que constituyen un importante
instrumento para la regularización y profesionalización del
sector, al asegurar el mantenimiento de las rentas cuando
se produzcan riesgos o accidentes de los cubiertos dentro
del Plan Nacional de Seguros Agrarios. 

En virtud de lo anterior y en el marco de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y de conformidad con las atribuciones conferi-
das en el artículo 33.f), de la Ley de Cantabria 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer las bases

reguladoras y la convocatoria para 2007 de las ayudas a
conceder en régimen de concurrencia competitiva al pago
de primas de seguros agrarios para las personas físicas o
jurídicas que hayan suscrito pólizas incluidas en el Plan
Nacional de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 2007, para aquellas explotaciones ubicadas en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2.- Actividad subvencionable.
1. Será subvencionable la suscripción del seguro que

se realice únicamente a través de las entidades asegura-
doras autorizadas por el Ministerio de Economía y
Hacienda e incluidas en la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los «Seguros Agrarios
Combinados, S. A.» (Agroseguro), o a través de los agen-
tes de seguros autorizados, todo ello en la forma estable-
cida por la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros
agrarios combinados y demás normativa concordante.

2. Serán objeto de ayuda las siguientes líneas de
seguro:

a) Seguros ganaderos:
a.1) Seguro de encefalopatía espongiforme bovina.
a.2) Seguro de explotaciones pecuarias:
- Ganado vacuno reproductor y recría.
- Ganado vacuno de cebo. 
- Ganado ovino y caprino.
- De reproductores bovinos. 
- Ganado equino.
- Ganado equino en razas selectas.
- Ganado aviar de carne.
- Ganado aviar de puesta.
a.3) Seguro de ganado vacuno de alta valoración gené-

tica.
a.4) Seguro para la cobertura de daños por sequía e

incendios en apicultura.
b) Seguros agrícolas:
b.1) Seguros integrales de los siguientes cultivos produ-

cidos en secano:
- Cereales de invierno. 
- Leguminosas grano.
b.2) Seguros para los siguientes cultivos:
- Combinado y garantía excepcionales del kiwi.
- Combinado y garantía de daños excepcionales en uva

de vinificación.
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- Combinado y garantía de daños excepcionales en
patata.

- Seguro combinado de lechuga, con cobertura de los
riesgos de helada, pedrisco e inundación y garantía de
daños excepcionales.

- Seguro combinado de planta ornamental, con cober-
tura de los riesgos de helada, pedrisco e inundación y
garantía de daños excepcionales.

- Seguro combinado en cultivos protegidos con cober-
tura de los riesgos de pedrisco, helada, viento, nieve y
daños excepcionales por inundación. 

b.3) Para cobertura de daños por sequía en pastos.
c) Seguros acuícolas:
c.1) Acuicultura marina para las producciones de cor-

vina, dorada, lubina y rodaballo.
c.2) De piscifactorías de truchas.
d) Seguros forestales:
d.1) De incendio en plantaciones forestales en suelos

agrícolas.
3. No se concederán ayudas extraordinarias para los

daños ocasionados en las producciones asegurables por
siniestros cuyo riesgo esté cubierto en alguna de las
líneas de seguro contempladas en la presente Orden.

Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Podrá acogerse a estas ayudas cualquier persona

física o jurídica que haya suscrito durante el año 2007
pólizas de seguros agrarios de los incluidos en el Plan
Nacional de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 2007 y que se detallan en el artículo 2.2 de la presente
Orden. 

Asimismo, podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellos tomadores de pólizas suscritas desde que fina-
lizó el plazo de presentación de solicitudes contemplado
en el artículo 5.1, de la Orden GAN 65/2006, de 11 de
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la suscripción de pólizas de seguros agrarios
incluidos en el Plan de Seguros Agrarios combinados
para el año 2006 y se establece su convocatoria.

2. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiario quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 13.2 y 12.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, respectivamente.

3. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden están obligados a cumplir las obligaciones
contenidas en el artículo 13 de la citada Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, y en particular a
cumplir con las normas relativas a las Campañas de
Saneamiento Ganadero y de Identificación y Registro de
Bovinos, dictadas por la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad y cuantas sean de obli-
gado cumplimiento en materia de sanidad y producción
animal.

Artículo 4.- Cuantía, procedimiento de concesión y dis-
tribución de las ayudas.

1. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
la cuantía máxima de la ayuda será de un 25% del valor
de la subvención total concedida por la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios para cada póliza.

2. La subvención máxima a percibir por beneficiario y
por todas las líneas subvencionables contemplados en la
presente Orden, no podrá superar la cantidad de 1.803,04
euros. Cuando el beneficiario sea una cooperativa o enti-
dad asociativa, la cantidad máxima a percibir será de
3.606,07 euros.

3. En todo caso, la suma de la ayuda al Seguro que se
regula en esta Orden y la procedente de la Entidad
Nacional de Seguros Agrarios, no podrá superar el 50 %
del coste de la prima. En caso contrario la cuantía para
cada beneficiario se reduciría en la proporción resultante.

4. El procedimiento de concesión será el ordinario de
concurrencia competitiva, priorizándose la distribución de

las ayudas de acuerdo con los siguientes criterios:
Sociedades cooperativas: 3 puntos.
Sociedades agrarias de transformación (SAT): 2 pun-

tos.
Otros beneficiarios: 1 punto.
5. Cuando el crédito disponible no sea suficiente para

cubrir todas las solicitudes, se ajustará, su distribución
mediante prorrateo, entre los solicitantes.

Artículo 5.- Solicitudes y documentación justificativa. 
1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al consejero de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad en el
impreso que figura como anexo I a la presente Orden, sus-
critas por el solicitante o en su caso, por su representante
legal. Se presentarán preferentemente en el Registro de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (calle Gutiérrez Solana s/n, Santander), en las
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera
de los medios y lugares establecidos en el artículo 105.4 de
la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. La solicitudes se formalizarán según el modelo esta-
blecido en el anexo I de la presente Orden, acompañadas
de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. O C.I.F del solici-
tante.

b) Copia de las pólizas de seguros suscritas.
c) Copia de la documentación relativa a las ayudas que

se hubieran concedido para el mismo fin por la Entidad
Nacional de Seguros Agrarios (ENESA). 

d) Autorización a la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, según modelo anexo
II, para recabar vía telemática los certificados de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T)
y de la Tesorería General de la Seguridad Social que per-
mitan comprobar si el solicitante está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Pública Estatal y con la Seguridad Social, según
modelo del anexo II. En el supuesto de que el solicitante
no manifestara expresamente que otorga dicha autoriza-
ción, deberá presentar los oportunos certificados junto
con su solicitud de subvención. La acreditación, sin
embargo, del beneficiario de estar al corriente en sus obli-
gaciones con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se realizará de oficio.

e) Declaración responsable del solicitante, según
modelo anexo III, de no concurrir en él ninguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 12.2 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones y del
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. El plazo de presentación de las solicitudes empezará
al día siguiente a la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de Cantabria hasta el 30 de septiembre
de 2007, ambos inclusive.

4. En el caso de que se observase que la solicitud o
documentación presentada resulte incompleta o incumpla
alguno de los requisitos establecidos, se notificará al inte-
resado para que subsane las deficiencias detectadas o
acompañe la documentación requerida en el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, con apercibimiento de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, tal y como prevé el
artículo 71 de la citada Ley.

5. El falseamiento de los datos o el incumplimiento de
los compromisos adquiridos determinará la revocación de
la subvención y la devolución de las cantidades acredita-
das o percibidas de acuerdo con la legislación vigente y
todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades en
que hubiera podido incurrirse.
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Artículo 6.- Instrucción y resolución.
1. La instrucción del procedimiento le corresponderá a

la Dirección General de Ganadería. Para la evaluación de
las solicitudes presentadas se crea un comité de valora-
ción, integrado por el director general de Ganadería, el
director general de Desarrollo Rural y el director general
de Pesca y Alimentación, encargado de elevar al órgano
competente para resolver la propuesta de resolución a
través del órgano instructor.

2. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, de acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, será el
órgano competente para resolver el procedimiento. El plazo
para resolver y notificar será de un mes contado a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

3. Contra la mencionada resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación. Si la resolución fuese presunta, el plazo de pre-
sentación será de tres meses a contar desde el momento
de producirse los efectos del silencio administrativo. 

Artículo 7.- Compatibilidad.
Las subvenciones reguladas en la presente Orden, serán

incompatibles con cualquiera otras ayudas concedidas por
ésta u otras administraciones o entidades públicas o priva-
das para el mismo fin, excepto con las que conceda el
Organismo Autónomo Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

Artículo 8.- Financiación.
La financiación del gasto que supone la concesión de

las presentes ayudas se realizará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 05.03.412B.772 de la Ley 18/2006,
de 26 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007,
con un importe máximo de 190.000 euros.

Artículo 9.- Límites de la concesión.
Cualquier alteración de las condiciones fijadas para la

concesión de las subvenciones y en todo caso la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales no comprometidos en el
artículo 7 de la presente Orden, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Artículo 10.- Seguimiento y control subvencional. 
Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones

de comprobación, seguimiento e inspección de la aplica-
ción de la subvención por parte de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, así
como al control financiero que corresponde a la
Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, al Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes, aportando cuanta
documentación le sea requerida en el ejercicio de las
mencionadas actuaciones de control.

Artículo 11.- Revocación, reintegro de las cantidades
percibidas y régimen sancionador.

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

2.- El régimen sancionador aplicable, en su caso, será
el establecido en el título IV de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- El régimen jurídico de las ayudas contenidas

en la presente Orden, se regirá por lo previsto en la
misma, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio de Subvenciones de Cantabria y demás autonó-
mica aplicable, quedando igualmente supeditado a lo que
dispongan las instituciones de la Unión Europea en el
marco de la normativa aplicable.

Segunda.- La Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad podrá dictar disposi-
ciones de ayudas complementarias en el supuesto que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el
Ministerio de Economía y Hacienda regulen, aprueben y
establezcan condiciones de cobertura de nuevas líneas
de seguro.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta a los directores generales de

Ganadería, de Desarrollo Rural, y de Pesca y Ali-
mentación, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, para dictar cuantas resoluciones fueran necesarias
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 31 de julio de 2007.–El consejero de Desa-
rrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús
Miguel Oria Díaz.



Página 11574 Viernes, 10 de agosto de 2007 BOC - Número 156

07/11100

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de las bases reguladoras del II
Concurso de Rehabilitación, Diseño y Mejora del
Comercio de Santander.

Por la Junta de Gobierno Local se ha aprobado, en
sesión ordinaria de fecha 23 de julio de 2007, las bases
reguladoras del II Concurso de Rehabilitación, Diseño y
Mejora del Comercio de Santander (anexo I).

En base a lo anterior y de conformidad con los princi-
pios de publicidad y concurrencia, se procede a su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander, 26 de julio de 2007.–El alcalde, Íñigo de la

Serna Hernaiz.

BASES REGULADORAS DEL II CONCURSO DE
REHABILITACIÓN, DISEÑO Y MEJORA

DEL COMERCIO DE SANTANDER
«PREMIOS DEL COMERCIO DE SANTANDER»

Consciente el Ayuntamiento de Santander del papel
cada vez más importante que las Corporaciones Locales
deben asumir en el marco de la distribución comercial y
como parte primordial de éste la modernización del
pequeño comercio, en su vertiente física y gerencial, el
Ayuntamiento de Santander quiere promover la recupera-
ción y restauración de establecimientos comerciales que,
bien por su oferta, características morfológicas, tradición,
condiciones urbanísticas u otros valores significativos,
dispongan de un contrastado valor comercial, de innova-
ción o diseño. Todo ello con la finalidad de incentivar o
reconocer aquellos proyectos que han acometido impor-
tantes transformaciones en estos aspectos de forma que,
se potencie el atractivo del comercio santanderino y, en
definitiva, Santander como destino preferente de com-
pras.

Es por ello que, a través de las presentes bases, se
pretende hacer efectivo el reconocimiento a proyectos de
inversión de rehabilitación y mejora de establecimientos
comerciales de la ciudad de Santander que aporten valo-
res singulares de tipo arquitectónico y/o decorativo, histó-
rico-culturales, tradicionales y/o innovadores en función
de su localización, oferta comercial y estructura empresa-
rial incorporándose en dichos proyectos el diseño como
elemento de gestión empresarial.

De esta forma el Ayuntamiento de Santander convoca
el Concurso de Rehabilitación, Diseño y Mejora del
Comercio de Santander (Premios del Comercio de
Santander) cuyos objetivos recogen las indicaciones
hechas por la Comisión de las Comunidades Europeas en
el Libro Blanco del Comercio relativas a la importancia de
las políticas públicas en la mejora de la eficacia y compe-
titividad del comercio.

BASES REGULADORAS
Base 1ª. Objeto.
Será objeto de este Concurso de Rehabilitación,

Diseño y Mejora del Comercio de Santander incentivar al
sector comercial a través del reconocimiento de las mejo-
res iniciativas del comercio establecido que supongan el
incremento de su competitividad comercial.  

Base 2ª. Categorías de participación.
Se establecen dos categorías del Concurso de

Rehabilitación, Diseño y Mejora del Comercio de
Santander además de una mención especial, que percibi-
rán cada una la distinción y aportación establecidas en las
presentes bases que serán las siguientes: 

1ª Categoría «Santander Comercio Creativo».
Esta categoría pretende reconocer las estrategias que

los empresarios de comercio de Santander ponen en
marcha con el objetivo de acercar su oferta al cliente final
bien a través de una apuesta decidida por la innovación
en el desarrollo de nuevos conceptos estéticos, de
diseño, y presentación de su oferta, bien mediante accio-
nes de promoción, dinamización, fidelización o mejora de
los servicios.

2ª Categoría «Santander Comercio Rehabilita».
En esta categoría se englobarán aquellas candidaturas

referidas tanto a establecimientos aislados como a equi-
pamientos colectivos que realicen obras de inversión  de
reforma total o parcial, adaptación o modernización de
establecimientos, respetando siempre su estructura y
diseño arquitectónico y/o decorativo original que contribu-
yan a la modernización de su estructura y actividad
comercial. Dichas obras deberán estar completadas y
finalizadas a la fecha de finalización de presentación de
las solicitudes.

Mención Especial «Santander Comercio Trayectoria».
Esta categoría es un reconocimiento a la trayectoria de

un profesional vinculado al mundo del comercio, cuya


