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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/55/2007, de 11 de diciembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan para el
año 2008 ayudas a la reposición de las explotaciones de
ganado vacuno, ovino y caprino, objeto de vaciado sani-
tario.

La Orden de 1 de junio de 2001, por la que se regula la
realización de vaciados sanitarios en las explotaciones de
ganado bovino, ovino y caprino en el marco de las cam-
pañas de saneamiento ganadero regula el procedimiento
de solicitud, aprobación y ejecución del vaciado sanitario
en las explotaciones ganaderas ubicadas en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de
las campañas de saneamiento ganadero.

Por otro lado la aparición en una explotación ganadera
de un brote de encefalopatía espongiforme bovina, de
prurito lumbar o de una de las enfermedades contempla-
das en la lista A, del anexo I, del Real Decreto 2.459/1996,
de 2 de diciembre, por el que se establece la Lista de
Enfermedades de Animales de Declaración Obligatoria y
se da normativa para su notificación, puede dar lugar a la
adopción de medidas de erradicación que impliquen el
vacío sanitario de la explotación.

En los supuestos de vacío sanitario con cargo a la
Administración o de oficio, se procede al sacrificio de la
totalidad de las reses, que son objeto de las indemniza-
ciones previstas en la normativa nacional vigente y en
especial en el Real Decreto 1328/2000, de 7 de julio, por
el que se establecen los baremos de indemnización por
sacrificio obligatorio de animales objeto de programas de
erradicación de enfermedades animales y en la Orden del
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, de 15 de
diciembre de 2000, por la que se establecen los baremos
de indemnización por sacrificio obligatorio de animales
sospechosos o afectados de encefalopatías espongifor-
mes transmisibles.

En este sentido, la Orden GAN/12/2006, de 28 de
febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan para el año 2006 ayudas a la reposición a las
explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino, objeto
de vacío sanitario, estableció el procedimiento y actualizó
las cuantías que regulaban las ayudas por adquisición de
animales para reponer las explotaciones objeto de vacío
sanitario en el año 2006.

Debido a los problemas presupuestarios que determi-
naron que titulares con derecho a ayudas a deposición en
el año 2006, no pudieran ser beneficiarios de las ayudas
correspondientes, hecho que se tubo en cuenta en la
Orden GAN/10/2007, de 26 de febrero, ampliando las
fechas de realización de vacíos con derecho a ayudas en

 

ANEXO IV

COMPROMISO DE EJECUCION DEL PROYECTO

D./Dña/Entidad 

Con N.I.F./C.I.F.

ACEPTA la subvención que por importe de ___________________euros, le ha sido concedida al

amparo de la de la Orden__________de de  de 2008 de la Consejería de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad por la que se establecen las bases y se

convocan subvenciones para la gestión de terrenos cinegéticos. Se adjunta al presente

compromiso el Informe Técnico, Plan Especial o Plan de Mejora del Hábitat, realizado por técnico

competente y visado por su Colegio Profesional*

Para la realización del Proyecto

Código

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo.

En                                                   , a  de                                    de 200

(Firma) 

* Sólo en los casos en los que sea exigible en razón de la naturaleza de la actuación

subvencionada 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y
BIODIVERSIDAD.

 
  

ANEXO V

JUSTIFICACION DEL GASTO 

D./Dña.

Representante legal de la Asociación

SUSCRIBE: 

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos realizados por la cuantía de la
subvención concedida con motivo de las actividades llevadas a cabo en el
Proyecto______________________________________________________________________________
Subvencionado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, al amparo de la
de la Orden________de de   de 2008 de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para la
gestión de terrenos cinegéticos.

CONCEPTO

DEL GASTO

FECHA 

FACTURA 

NUMERO

FACTURA 

NOMBRE Y NIF DEL

PROVEEDOR
IMPORTE 

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, pesca y
Biodiversidad, suscribo la presente. 

En                                                   , a  de                                     de 200

Representante Legal de la Entidad 

Fdo: ________________________

ANEXO VI

MODELO DE INSCRIPCIÓN CARTEL-TIPO

Inscripción que deberá verse reflejada claramente en las publicaciones u otros documentos
realizados como consecuencia de la subvención. 

CONSEJERIA de Desarrollo 

rural, Ganadería,  Pesca y 

Biodiversidad

Esta Publicación ha sido

subvencionada por la Consejería de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y

Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria

GOBIERNO
de
CANTABRIA
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la referida Orden a fin de recoger a los titulares que que-
daron excluidos de las mismas en 2006, así como a siete
ganaderos pendientes de pago en 2005.

Con el fin de regular y adaptar las ayudas que se con-
cedan durante el año 2008, por la reposición de ganado
efectuada por supuestos de vacío sanitario, es necesario
proceder a la publicación de una nueva Orden.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 24.9
del Estatuto de Autonomía para Cantabria aprobado por
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, con el Real
Decreto 3.144/1.982, de 24 de julio, sobre transferencias
en materia de ganadería y agricultura, y de conformidad
con las atribuciones que me confiere 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 hacer pública la convocatoria para el año
2008, de la concesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de las ayudas a la reposición de ganado en aque-
llas explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino ubi-
cadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que como consecuencia de las campañas ofi-
ciales de saneamiento ganadero, o por la aparición de un
brote de encefalopatía espongiforme bovina, prurito lum-
bar o de alguna de las enfermedades contempladas en la
lista A del anexo I del Real Decreto 2.459/1996, de 2 de
diciembre, por el que se establece la Lista de
Enfermedades de Animales de Declaración Obligatoria y
se da la normativa para su notificación, hayan sido objeto
de un vacío sanitario de la explotación que hubiera afec-
tado a la totalidad de los efectivos de la explotación, o en
las que se hubiese ordenado el sacrificio de reses proce-
dentes de establos positivos a brucelosis o tuberculosis.

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Tendrán derecho a la percepción de las ayudas esta-

blecidas en al presente Orden, los titulares de explotacio-
nes bovina, ovina o caprina ubicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en las que con
motivo de la confirmación de la presencia de una de las
enfermedades objeto de campaña de saneamiento gana-
dero, hayan sido objeto de un vacío sanitario de oficio o
con cargo a la Administración según lo establecido en la
Orden de 1 de junio de 2001, por la que se regula la reali-
zación de vaciados sanitarios en las explotaciones de
ganado bovino, ovino y caprino en el marco de las cam-
pañas de saneamiento ganadero o que por la detección
de un brote de encefalopatía espongiforme bovina o pru-
rito lumbar o de una de las enfermedades contempladas
en la lista A del anexo I del Real Decreto 2.459/1996, de 2
de diciembre, se ordenara el sacrificio obligatorio de todos
los animales de la explotación, y tras respetar los períodos
de cuarentena legalmente establecidos, hubiesen
repuesto la explotación, y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden.

2. Tendrán igualmente derecho a la percepción de las
ayudas establecidas en la presente Orden los titulares de
explotaciones ubicadas en el territorio de la Comunidad
Autónoma. de Cantabria, en las que se hubiera ordenado
y ejecutado entre el 10 de abril de 2007 hasta la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, el sacrificio
de una o varias reses bovinas por proceder de explotacio-
nes en las que se hubiese confirmado la brucelosis o
tuberculosis bovina, y que hubiesen repuesto las reses
que se ordenaron sacrificar entre el 10 de abril de 2007
hasta la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

3. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 3.- Requisitos.
1. Para poder tener derecho a las ayudas establecidas

en esta Orden, los posibles beneficiarios deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Compromiso del titular de la explotación de mantener
la titularidad de la misma así como el pleno funcio-
namiento de la misma durante un período de tres años o
hasta la jubilación del titular, si ésta se va a producir en
ese período.

b) Que el titular de la explotación, en el momento de la
solicitud de la ayuda, sea el mismo que el existente en el
momento de la realización del vacío sanitario.

c) Que el vacío sanitario de la explotación se haya efec-
tuado a partir del 1 de septiembre de 2006 y tres meses
antes de la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes establecido en la presente orden de ayudas.

d) Que los animales objeto de la ayuda a la reposición
se hayan incorporado a la explotación entre tres meses y
doce meses después del sacrificio de las reses objeto de
vacío sanitario.

e) No haber sido concedida al titular de la explotación,
ayudas a la reposición de ganado en el año 2007.

f) Haber cumplido con todos los requisitos referentes a
la ejecución del vaciado sanitario legalmente establecidos.

g) Haber cumplido en el último año toda la normativa
vigente en materia de sanidad y bienestar animal e identi-
ficación y registro de explotaciones.

h) No haber sido sancionado mediante resolución firme
en vía administrativa por infracciones en materia de sani-
dad, bienestar animal e identificación y registro de explo-
taciones, en el año anterior a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, en el caso de las infracciones
graves a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal
y la ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de
Animales.

i) No haber sido sancionado mediante resolución firme
en vía administrativa por infracciones en materia de sani-
dad, bienestar animal e identificación y registro de explo-
taciones, en los tres años anteriores a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, en el caso de las
infracciones muy graves a la Ley 8/2003 de 24 de abril de,
de Sanidad Animal.

2. No obstante, los titulares de explotaciones en los que
no se practicó el vacío sanitario pero en las que se ordenó
y ejecutó el sacrificio de una o varias reses bovinas por
proceder éstas de otras explotaciones en las que se con-
firmó la brucelosis o tuberculosis bovina, deberán cumplir,
para tener la condición de beneficiario, los requisitos esta-
blecidos los apartados a), b), g) y h) e i), del punto 1 del
presente artículo.

Artículo 4: Actuaciones subvencionables y cuantía.
1. Únicamente serán subvencionables la reposición

efectuada con hembras que cumplan los siguientes requi-
sitos:

a) En el ganado vacuno, las hembras subvencionables
deberán proceder de explotaciones calificadas como ofi-
cialmente indemnes de brucelosis y tuberculosis y libres
de Leucosis Enzoótica bovina y perineumonía contagiosa
bovina y tener en el momento de la adquisición una edad
comprendida entre los 18 meses y los 5 años de edad en
ganado de aptitud lechero, y de 18 meses a 8 años de
edad en ganado de aptitud cárnica.

b) En el ganado ovino y caprino, las hembras subven-
cionables deberán tener una edad comprendida entre 8
meses y 3 años, proceder de rebaños oficialmente indem-
nes de brucelosis y haber sido investigados en pruebas
de campaña de saneamiento durante dos años conse-
cutivos.

2. La cuantía de las ayudas para la compra de los ani-
males subvencionables establecidos en el punto 1 seguirá
los siguientes baremos, con el límite máximo establecido
en el punto siguiente:

a) Res bovina de aptitud cárnica o lechera no inscrita en
Libro Genealógico de la raza correspondiente: Doscientos
cuarenta euros (240 euros) por res.
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b) Res bovina de aptitud lechera o cárnica inscrita en el
Libro Genealógico de la raza correspondiente: Seiscientos
euros (600 euros) por res.

c) Res bovina de aptitud lechera o cárnica inscrita en el
Libro Genealógico de la raza correspondiente con carác-
ter mejorante: Ochocientos euros (800 euros) por res.

Para tener derecho a este baremo de ayuda, las reses
de aptitud láctea deberán acreditar en Prueba Oficial con
carta de origen, y con certificación en su carta de una pro-
ducción mínima de: 8.650 litros de leche con un 3,6% de
materia grasa y el 3,05% de proteína en alguna de las lac-
taciones de la madre, estandarizada a 305 días, y califica-
ción Morfológica Oficial no inferior a 75 puntos. En el
ganado bovino de aptitud cárnica se deberá acreditar
mediante certificación que el padre de la res comprada es
toro mejorante y con calificación morfológica de bueno o
superior.

d) Animal ovino o caprino no inscrito en el Libro
Genealógico de la raza correspondiente: El 10% del
importe del baremo oficial de indemnización por sacrificio
obligatorio del ganado ovino y caprino objeto de progra-
mas nacionales de erradicación de enfermedades de los
animales.

e) Animal ovino o caprino inscrito en el Libro
Genealógico de la raza correspondiente: El 25% del
importe del baremo oficial de indemnización por sacrificio
obligatorio del ganado ovino y caprino objeto de progra-
mas nacionales de erradicación de enfermedades de los
animales.

3. En ningún caso la cuantía de la ayuda por beneficia-
rio podrá exceder los 59.999 euros.

4. El número máximo de reses subvencionables no
sobrepasará el 75% de la cifra media de los animales
investigados en las pruebas de saneamiento para el man-
tenimiento de la calificación o para el traslado de las
reses, efectuadas en los últimos tres años en la explota-
ción para la especie que se trate, o en el caso de ser un
período inferior a tres años, desde el momento en el que
el solicitante de la ayuda asumió la titularidad de la explo-
tación.

En el supuesto que la explotación no haya sido objeto
de pruebas de campaña en los últimos tres años, se cal-
culará el 75 % basándose en los dos últimos años o en el
año de realización de la prueba de campaña.

El número máximo de animales subvencionables en las
explotaciones en las que se ordenó el sacrificio de anima-
les por proceder de otras explotaciones en las que se
hubiera confirmado la brucelosis o tuberculosis bovina,
será el número de reses sacrificadas como consecuencia
de esta Orden.

5. En explotaciones que formen parte de una
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera, las cantida-
des contempladas en el punto 2, se incrementarán un
10% adicional, calculado sobre la cantidad que corres-
pondiera en cada caso.

Artículo 5: Solicitudes.
1. Las solicitudes de la ayuda, se dirigirán al consejero

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, y
se presentarán en la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad directamente, o en los
lugares y forma 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.

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

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante en el
caso de personas físicas, o C.I.F. cuando se trate de per-
sonas jurídicas.

b) Compromiso del titular de la explotación de mantener
la titularidad de la misma durante un período mínimo de
tres años o hasta su jubilación, si esta se va a producir en
ese período.

c) Informe expedido por los Servicios Veterinarios
Oficiales de la limpieza y desinfección de la explotación
tras la realización del vacío sanitario.

d) Certificación de la entidad bancaria sobre la titulari-
dad del solicitante de la cuenta bancaria reseñada en la
solicitud, para domiciliación de los pagos correspondien-
tes al solicitante.

e) Certificación acreditativa de hallarse al corriente del
pago de las obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social o de cualquier otro ingreso de Derecho público. No
será necesaria si se ha autorizado expresamente a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
a recabar esta información de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, mediante presentación del anexo II.

f) Factura de compra de animales, expedida con los
requisitos reglamentarios con el recibí o justificante de
pago.

g) Documento de identificación y documentación sani-
taria de las reses compradas y en su caso de la carta
genealógica.

h) Declaración de no estar incurso en ninguna de las cir-
cunstancias detalladas en los artículos 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y
12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 6: Financiación.
La concesión de las ayudas aprobadas según lo pre-

visto en la presente Orden, se financiarán en el ejercicio
2008 con cargo a la aplicación presupuestaria
05.03.412A.771 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, con un importe
máximo de 700.000 euros. La realización del gasto que se
proyecta en la presente convocatoria queda condicionado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la adquisición del compromiso de gasto.

Artículo 7.- Tramitación y resolución.
1. Las ayudas reguladas en la presente orden se con-

ceden a través del procedimiento ordinario de concurren-
cia competitiva. Las solicitudes se priorizarán en base a la
fecha en la que se realizó el vacío sanitario. Para la apli-
cación de este criterio se considerará la fecha de la
Resolución por la que se ordenó o autorizó la realización
del vacío sanitario.

2. El órgano encargado de la instrucción del proce-
dimiento será la Dirección General de Ganadería. Se cre-
ará un Comité Técnico formado pro el Director General de
Ganadería, el Jefe de Servicio de Sanidad y Bienestar
Animal, y un funcionario adscrito al dicho servicio, que
estudiará las solicitudes presentadas, pudiendo recabar
cuanta documentación, informes o datos y demás com-
probaciones estime necesarias al facultativo de
Producción y Sanidad Animal donde se ubique la explo-
tación.

3. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, a propuesta del Comité Técnico y a través
del órgano instructor, dictará resolución de concesión de
la ayuda en el plazo máximo de 3 meses desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, de la que
se dará notificación reglamentaria al interesado en un
plazo no superior a un mes desde la fecha de resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.
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4. Contra la mencionada resolución, si fuera expresa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su notificación,. En el caso de resolución pre-
sunta, el plazo para interponer el recurso será de tres
meses contados a partir del siguiente a aquel en que, de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se produzcan
los efectos desestimatorios del silencio administrativo.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de la presente orden estarán obli-

gados a cumplir, en lo que fuese de aplicación. lo estable-
cido en el artículo 13 de la Ley 10/2006 de Subvenciones
de Cantabria. Igualmente tendrán la obligación de facilitar
cuanta información relacionada con la ayuda contemplada
en la presente orden les sea requerida por la intervención
General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, sin perjuicio de lo establecido en la norma-
tiva en materia de protección de datos.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

Artículo 9.- Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden

son compatibles con las ayudas que pudieran concederse
para el mismo fin por cualquier otra Administración
pública.

Artículo 10: Justificación y comprobación de la sub-
vención.

La Dirección General de Ganadería girará la oportuna
inspección y emitirá el consiguiente informe y certificación
final que proceda, iniciando los trámites oportunos para la
formalización del pago a los beneficiarios de la respectiva
subvención. La justificación del gasto se realizará
mediante la presentación de las facturas correspondientes
en el momento de la solicitud de ayuda.

Artículo 11.- Reintegro de las cantidades percibidas y
régimen sancionador.

El procedimiento de reintegro, así como el régimen san-
cionador, serán los establecidos en el Título II y IV respec-
tivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y II y IV de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

El régimen de concesión de las ayudas contenidas en la
presente Orden, se regirá además de por lo dispuesto en
la misma, por lo establecido 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 normativa autonómica aplicable, que-
dando igualmente supeditado a lo que dispongan las
autoridades comunitarias, de conformidad con los
Reglamentos aplicables a las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al Director General de Ganadería
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, 11 de diciembre de 2007.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

ANEXOO II   
SOLICITUDD DEE AYUDAA AA LAA REPOSICIÓNN DEE EXPLOTA CIONESS DEE GANADOO 

VACUNO,, OVINOO YY CAPRINOO OBJETOO DEE VAC IOO SANITA RIO

  

DATOSS DELL SOLICITANTEE (t itular/ representantee dee laa explotación) ::  

Apellido 1º Apellido 2º

Nombre DNI/NIF

              1 3 6 2 5 2 3 3 

Tipo Vía Vía pública Número

Localidad Código postal Teléfono 

Código de explotación: Unidad Productiva/especie:
E S 3 9

DATOSS BANCARIOS
  
Entidad financiera

Código Banco Código
sucursal

D.C. Nº Cuenta o Libreta

 
SOLICITA: Acogerse a las ayudas contempladas en la Orden de de del 2.008 de la Consejería de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, comprometiéndome al cumplimiento de las obligaciones

exigidas por la normativa reguladora de la presente ayuda, que conozco y acepto, aportando la siguiente

documentación, solicitando ayuda por el siguiente número de reses BOVINA/OVINA/CAPRINA (Táchese

lo que no proceda:

No Insc ritas en

Libro Genealógico

(L.G.)

Aptitud cá rnica insc ritas

en LG mejorante.

Aptitud láctea

inscrita en LG.

Mejorante

Tota l

Nº RESES 

Se acompaña: 

Fotocopia D.N.I./C.I.F

Informe de limpieza y desinfección de la explotación tras la realización del vacío sanitario.

Factura de compra del ganado.

Documentación sanitaria del ganado comprado, DIB de las mismas.

Cartas de origen o Certificado de inscripción en Libro Genealógico.

Certificación acreditativa de la titularidad bancaria reseñada en la solicitud

Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social o Anexo II debidamente 

cumplimentado.

Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias o Anexo II debidamente cumplimentado.

Declaración de no estar incurso en ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13 de la Ley 38/2.003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones y 12 de la Ley de Subvenciones de Cantabria (ANEXO III).

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

comunicar a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, la obtención de cualquier

otra subvención o ayuda que perciba o pueda percibir para la misma finalidad.

Santander, a de del 2.00

EXCMO..  SR.. CONSEJEROO DEE DESAR ROLLOO RU RAL,,  GANADERÍA,,  PESCAA YY 

BIODIVERSIDAD.. 

AUTORIZACIONN DELL INTERESADOO PARAA QUEE LAA CONSEJERIAA 
DEE DESARROLLOO RURAL,, GANADERÍA,,  PESCAA YY 
BIODIVERSIDADD DELL GOBIERNOO DEE CANTABRIAA PUEDAA 
RECABARR DATOSS AA LAA AGENCIAA TRIBUTARIAA YY AA LAA 
TESORERIAA GENERALL DEE LAA SEGURIDADD SOCIALL DEE ESTARR ALL 
CORRIENTEE ENN ELL CUMPLIMIENTOO DEE SUSS OBLIGACIONESS 
TRIBUTARIASS 

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones para con ambos organismos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir ayudas por reposición
en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino objeto de vacíos sanitarios en el
marco de las campañas de saneamiento ganadero durante el año 2008.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente, y en
aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/1998, de 9 de
diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL

N.I.F. FIRMA (sólo en el caso de personas físicas)

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O UNA
ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY 58/2003, de 17 de diciembre)
APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F. ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA 

, a     de   de 200 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

ANEXO II
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AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
para el otorgamiento de subvenciones en materia educa-
tiva, cultural y deportiva.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Medio
Cudeyo, en su sesión celebrada en fecha 22 de noviem-
bre de 2007 ha aprobado el siguiente

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO
DE SUBVENCIONES EN MATERIA EDUCATIVA, 

CULTURAL Y DEPORTIVA

Para cumplir con el objetivo de potenciar y colaborar
con el asociacionismo es necesario dotar de ayudas a las
Asociaciones prestadoras de servicios sin ánimo de lucro
como medio de facilitar la realización de las iniciativas de
los vecinos y facilitar así su participación en la vida social
del Ayuntamiento.

Por el presente se establecen las normas por las que
han de regirse la solicitud y la concesión de subvenciones
para la realización de actividades por Asociaciones y enti-
dades prestadoras de servicios sociales.

En el ejercicio del 2008 las subvenciones que se conce-
dan se imputarán a los créditos disponibles en los con-
ceptos presupuestarios correspondientes.

El otorgamiento de las subvenciones no será invocable
como precedente.

1º.- ÁMBITO OBJETIVO
1º.1. Las ayudas que se soliciten deberán ser destina-

das a proyectos de carácter formativo, recreativo o social.
FORMATIVO: Proyectos de animación en actividades

extraescolares, educación ambiental, escuelas de oficios
y actividades de paz, solidaridad y voluntariado.

RECREATIVO: Uso del tiempo libre, práctica de aficiones,
juegos y coleccionismo.

SOCIAL: Programas de información para jóvenes,
Programas de concienciación social (Vialidad, alcoho-
lismo, drogas...), Programas de voluntariado juvenil y
Programas de integración de jóvenes en grupos sociales.

1º.2. No obstante quedan excluidas del ámbito de apli-
cación de esta Orden:

Las actividades docentes previstas en los Planes de
Enseñanzas vigentes, los viajes de fin de curso o aquellos
que estén desprovistos de claro valor cultural y educativo.

- Las ediciones de revistas, folletos, carteles de signos
exclusivamente propagandísticos para la Entidad solici-
tante.

- Las acciones de carácter político, doctrinal o confesio-
nal de signo partidario.

1º.3. En el ámbito de aplicación de la presente, la
Comisión de Juventud, cuando por interés del caso se juz-
gue conveniente una participación mayor, podrá acordar
convenios para el desarrollo de programas o actividades
propuestas por aquellas asociaciones o entidades presta-
doras de servicios que resulten beneficiarias conforme a
las previsiones de la presente Orden. En dichos convenios
quedarán recogidas les obligaciones y derechos de la
entidad, la actividad o programa subvencionado y su
cuantía, así como su plazo de ejecución.

2º.- ÁMBITO SUBJETIVO
A) Podrán solicitar subvenciones las Asociaciones y las

Entidades prestadoras de servicios que debidamente ins-
critas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil y
Registro Municipal.

B) Asimismo, con carácter excepcional y exclusiva-
mente en el área de Deportes, podrán solicitar subvención
aquellos deportistas individuales vecinos del Municipio
que acrediten una participación efectiva en competiciones
oficiales, en función del curriculum aportado.

Asimismo son obligaciones del beneficiario:
- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-

vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
subvención.

- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad

- Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol financiero por el órgano competente

- Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas.

- Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

- Disponer y conservar de documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, así como haber pre-
sentado la justificación de los gastos correspondientes a
las subvenciones recibidas con anterioridad.

3º.- SOLICITUDES
3º.1. Documentación.
La petición de subvención se dirigirá según los modelos

normalizados que figuran en el anexo al presente pliego
de condiciones, acompañada en todo caso de la siguiente
documentación:

Descripción de la actividad o actividades para los que
se solicita subvención con indicación del presupuesto
detallado de las mismas, especificando ingresos y gastos,
indicando presupuesto total y cantidad para la que se soli-
cita subvención. Incluirá al menos los objetivos que se per-
siguen, lugar ó lugares de celebración, fechas previstas
de realización y número de participantes o beneficiarios.

- Fotocopia de la Tarjeta de Identificación fiscal de la
Entidad.

- Fotocopia del D.N.I. y número de Identificación Fiscal
del representante de la Entidad que firma la solicitud.

  
DECLARACIÓNN DEE NOO ESTARR INCURSOO ENN NINGUNAA 
DEE LASS CIR CUNSTANCIASS DETALLADASS ENN ELL 
ARTÍCULOO 133 DEE LAA LEYY 38/2.003,, DEE 177 DEE 
NOVIEMB R EE GENERALL DEE SUBVENCIONESS YY 122 DEE LAA 
LEYY DEE SUBVENCIONESS DEE CANTABRIA.
 
  

Por el presente escrito, D……………….., con DNI:……….., solicitante de la
ayuda regulada a través de la Orden  de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para
el año 2008 ayudas a la reposición de las explotaciones de ganado vacuno, ovino y 
caprino, objeto de vaciado sanitario, DDECLAROO no estar incurso en ninguna de las
circunstancias detalladas en los artículos 13 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. 

, a     de   de 200 

EXCMO.. CONSEJEROO DEE DESARROLLOO RURAL,, GANADERÍA,,  
PESCAA YY BIODIVERSIDADD 

ANEXO IIII


