
El expediente de modificación permanecerá expuesto al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de
treinta días a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, durante cuyo
plazo podrán los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen
oportunas. En el supuesto de que no se presenten recla-
maciones o sugerencias, se entenderá definitivamente
aprobada la referida ordenanza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Santillana del Mar, 29 de mayo de 2008.–El alcalde,
Isidoro Rábago León.
08/7668

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

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación de resolución de concesión ayuda pago
único, campaña 2007.

No habiendo sido posible la notificación de la
Resolución del director general de Desarrollo Rural sobre
concesión ayuda pago único, campaña 2007, a los gana-
deros que se relacionan en el presente anuncio, en el últi-
mo domicilio conocido, por medio de la presente publica-
ción se les cita para que comparezcan, en el plazo
máximo de quince días contados desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, en horario de nueve a catorce horas y de lunes
a viernes, en las dependencias de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
(Servicio de Ayudas del Sector Agrario), sito en la planta
baja del Edificio Europa, calle Gutiérrez Solana, s/n de
Santander, para hacerles entrega de la resolución que les
afecta.

De no comparecer en el plazo indicado, de conformidad
con lo establecido en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi -
nistrativo Común, se entenderá producida la notificación a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento indicado del plazo para comparecer.

Santander, 26 de mayo de 2008.–El director general de
Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
08/7779

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/40/2008 de 30 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan para el año
2008 las ayudas a la desinfección y desinfectación de los
establos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La limpieza, desinfección y desinsectación periódica de
las explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, es
una medida higiénica necesaria para el control de las
patologías infecciosas que afectan a estas explotaciones,
que permiten mejorar su situación sanitaria y la seguridad
alimentaria de los productos originados de las mismas.

Por otro lado la normativa, establece determinadas cir-
cunstancias sanitarias en las que es obligatorio efectuar una
limpieza y desinfección correcta de las instalaciones gana-
deras. Así la Orden GAN/6/2005, de 25 de enero, por la que
se establecen normas de control sanitario y de desarrollo de
las campañas de Saneamiento de la cabaña bovina, ovina y
caprina, establece en su artículo 10 la obligatoriedad de pro-
ceder a la higienización, y desinfección de todas las depen-
dencias y utensilios de la instalación ganadera, una vez
efectuado el sacrificio de los animales enfermos.

En orden de facilitar la normativa precedente de obliga-
do cumplimiento por parte de los titulares afectados por
enfermedades que regula la Orden GAN/6/2005, la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, por medio de la Dirección General de
Ganadería, asumió en la campaña de 2007 el coste de la
desinfección de los establos afectados por enfermedades
objeto de campaña de saneamiento.

Asimismo el Real Decreto 1.716/2000, de 13 de octu-
bre, sobre normas sanitarias al intercambio intracomunita-
rio de animales de las especies bovina y porcina, estable-
ce la obligatoriedad de efectuar limpiezas y
desin fecciones periódicas en las instalaciones de los ope-
radores comerciales, medida que permite reducir los ries-
gos derivadas de la utilización de las mismas instalacio-
nes de animales procedentes de gran diversidad de
orígenes, lo que previene la difusión de las enfermedades
objeto de campaña de saneamiento. 

La declaración de 10 comarcas de la Comunidad de
Cantabria como zonas restringidas de Lengua Azul por la
Orden APA/84/2008, a la vista de la evolución de los focos
y dado que epidemiologicamente la desinsectación es
básica para impedir su propagación, hace necesario
incluir la desinsectación en todas las explotaciones y ope-
radores que realicen su actividad dentro de las zonas res-
tringidas y afectadas por la Lengua Azul.

Por ello, se considera conveniente apoyar a los titulares
y operadores comerciales de los animales de estas espe-
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EXPEDIENTE CIFNIF NOMBRE LOCALIDAD 

5820 013926146Z AGUAZO CALLEJO, ANGEL CORRALES (LOS) 

6542 013710472B FERNANDEZ BARQUIN, JOSE AJO 

8275 072014536H ARGOS VILLA, CONCEPCION LANGRE 

8302 072012377K HIGUERA CONCHA, PEDRO-JESUS HERMOSA 

11203 020204065Z PELAYO ABASCAL, ROSA-MARIA VEGA DE PAS 

13078 013718992K REVUELTA PAZOS, JUAN-JOSE AJO 

15448 F039420609 SAT LOS-BAJARES, N.3 9022, VIERNOLES 

16415 013767284J FERNANDEZ ABASCAL, CELESTINA ESLES 

16528 F039426168 SAT EL-MOLINO-DE-RUE DAS,, SANTA MARIA DE CAYON 

17422 013919629Y ARROYO SANCHEZ, RUBEN CABEZON DE LA SAL 

17483 000660363X HOYOS RODRIGUEZ, ENCARNACION SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

18796 013931924L SÁNCHEZ AGÜEROS, ANGEL PENDES 

18870 072036593H ABASCAL ORTIZ, CRISTINA CALSECA 

18922 072122719D GARCIA DIEZ, MARTIN REINOSA 

19843 013788188X SAN-EMETERIO RUIZ, JOSE MANUEL AJO 

19932 072053823K ABASCAL ORTIZ, ISMAEL CALSECA 

25399 G039477674 GANADERIA SAN-CIPRIA NO, S.C., TEZANOS 

27367 013937252B ABASCAL FERNANDEZ, MARIA-LUISA ARENAS DE IGUÑA 

36854 072023468A GONZALEZ ARROYO, ISABEL SELAYA 

36869 072028807Y RUIZ PICO, GRACIELA OJEBAR 

37089 013981707F SAIZ CASTILLO, MARIA-CARM LOS CORRALES DE BUELNA 

50767 000131193R CORSINI NOREÑA, ENRIQUE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

54879 013653674T SOMARRIBA QUINTANA, MERCEDES NOJA 

58808 072143355Z SANTIAÑEZ GARCIA, RAQUEL MOLLEDA 

62121 F039579685 SAT EL PEROJAL , ESLES 

62512 013779657N ORTIZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN PAMANES 

63016 072141130C MORANTE GOMEZ, ELENA SAN VICENTE DEL MONTE 

70611 013747935F CUETO VIADERO, VICENTE GALIZANO 

75651 072056113B COBO URCOLA, NARCISO ARGOMILLA 

78319 013935028H MOLLEDA GUTIERREZ, ANA-ISABEL SAN MIGUEL 

78386 072075879C FLORANES CABRIA, SONIA SANTANDER 

EXPEDIENTE CIFNIF NOMBRE LOCALIDAD 

216 013718472F ORTIZ SANTANDER, MANUEL GUARDAMINO 

905 013706249C HAZAS FERNANDEZ, LUIS CAVADA (LA) 

1622 072124151S LAMA GONZALEZ, JOSE-LUIS BODIA 

1657 072014606L GIL LAVIN, ANIBAL OJEBAR 

2016 013652545K MUGICA MAIZ, MANUEL CASTRO URDIALES 

3714 072120273R VELEZ GUTIERREZ, JOSE BOSTRONIZO 

4426 013919153J MORAL FERNANDEZ, MANUEL PRESILLAS (LAS) 

4698 072117493G MARTINEZ GONZALEZ, MANUEL-ANG CARREJO 

5500 013789735Q GUTIERREZ SAN-EMETERIO, JUAN SANTA MARIA DE CAYON 



cies, a la aplicación de estas medidas preventivas, que
redundarán en la mejora de la situación sanitaria de la
cabaña ganadera de Cantabria.

Estas medidas para la prevención y de erradicación de
enfermedades figuran en el Reglamento (CE) número
1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2.006,
sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas estatales para las pequeñas y medianas empre-
sas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) número
70/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001, publi-
cada el 12 de diciembre de 2.006 en el DOCE L358/8. El
artículo 10 del citado reglamento número 1857/2006 esta-
blece que “las ayudas destinadas a compensar a los agri-
cultores por los costes derivadas de la prevención y erra-
dicación de enfermedades de los animales…serán
compatibles con el mercado común con arreglo al artículo
87, apartado 3, letra c), del Tratado y quedarán exentas
de la obligación de notificación del artículo 88”. 

Igualmente esta ayuda cumple lo establecido en el
Reglamento (CE) número 1.998/2006 de la Comisión de
15 de diciembre de 2.006, relativo a la aplicación del los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas minimis publi-
cado el 12 de diciembre de 2.006 en el DOCE L 379/8.

Por lo expuesto, de conformidad con la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, con su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, con la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y las atribuciones que se
confieren en el artículo 33.f de la Ley 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 proceder a la convocatoria para el año 2008
de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las ayudas a la realización de tratamientos de desin-
fección, desinsectación y desratización de establos perte-
necientes a explotaciones de la Comunidad Autónoma de
Cantabria afectados por enfermedades objeto de
Campaña de Saneamiento y Lengua Azul y de instalacio-
nes de operadores comerciales autorizados en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el comercio de
animales de la especie bovina, ovina y caprina.

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas

en la presente Orden:
a. Los titulares de explotaciones de la Comunidad

Autónoma de Cantabria pertenecientes a zonas restringi-
das de Lengua Azul.

b. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas
en la presente Orden los titulares que sean operadores
comerciales autorizados, titulares de explotaciones califi-
cadas como encerraderos de tratantes en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

2. Asimismo los solicitantes para tener la consideración
de beneficiarios, deberán reunir los requisitos estableci-
dos en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

3. Los beneficiarios deberán ser titulares de explotacio-
nes u operadores comerciales que se definan como
pequeñas o medianas empresas de acuerdo a lo estable-
cido en el anexo I del Reglamento (CE) número 70/2001.

4. Los beneficiarios no podrán haber sido sancionados
mediante resolución firme en vía administrativa por infrac-
ciones en materia de sanidad, bienestar animal e identifi-
cación y registro de explotaciones, en los dos años ante-
riores a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, por infracciones graves a la Ley 8/2003, de 24
de abril, de Sanidad Animal y por infracciones muy graves
a la Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de
Animales y en los tres años anteriores a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes por infracciones muy
graves a la Ley 8/2003 de 24 de abril de, de Sanidad
Animal. 

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.
Serán objeto de subvención las siguientes medidas:
1. La desinfección o desinsectación, de animales, así

como de las dependencias y utensilios de la instalación
ganadera afectadas por lengua Azul, o explotaciones que
estén en zona restringida por la misma enfermedad. La
desinsectación de las instalaciones ganaderas se debe-
rán haber llevado a cabo entre el 1 de enero de 2008 y la
fecha de publicación de esta Orden.

2. La desinfección o desinsectación de las dependen-
cias y utensilios de las instalaciones ganaderas registra-
das como encerraderos de tratantes que pertenezcan a
Operadores Comerciales autorizados en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. La desinfección de estas instala-
ciones se deberá haber realizado entre el 1 de enero de
2.007 y la fecha de finalización de presentación de solici-
tudes recogido en la presente Orden.

Artículo 4.- Requisitos. 
1. La desinfección de las instalaciones se deberá haber

efectuado después de la limpieza de las mismas debiendo
incluir esta las siguientes operaciones:

a. Eliminación de purines, retirada de la cama y basuras
de modo que se desprendan las deyecciones y la sucie-
dad adheridas al suelo, paredes y techo.

b. Lavado con agua a presión para garantizar el desen-
costre de la suciedad y la limpieza de las esquinas.

c. Lavado con detergente de uso ganadero con empleo
de agua caliente. 

2. La desinsectación de las instalaciones, animales y
vehículos se deberá haber efectuado en explotaciones de
zona restringidas a Lengua Azul.

3. Para ser subvencionables, los tratamientos de desin-
fección y desinsectación deberán reunir los siguientes
requisitos:

a. Deberán ser realizados por una empresa inscrita en
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b. Deberán ser realizados con un biocida autorizado e
inscrito en el Registro General de Biocidas de la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Consumo, según lo dispuesto en el artículo 26 del Real
Decreto 1.054/2002, de 11 de octubre, por el que se regu-
la el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.

Artículo 5.- Cuantía de la subvención.
1. Las cuantías máximas de las ayudas establecidas en

la presente Orden serán del 75% del importe total de la
actividad subvencionable sin exceder en ningún caso de
400 euros por cada actuación de desinfección o desinsec-
tación . 

2. En el caso de operadores comerciales el número
máximo de actuaciones de desinfección y desinsectación
subvencionables serán de 20.

3. La cuantía total de las ayudas que se concedan estará
limitada a las disponibilidades presupuestarias de manera
que de ser éstas insuficientes, se priorizarán en relación a
la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. 

Artículo 6.- Financiación.
Las ayudas previstas en la presente Orden se financia-

rán en el año 2008, con cargo a las disponibilidades de la
aplicación presupuestaria 05.03.713A.773 de la Ley
6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria del año 2008,
con un importe máximo de 30.000 euros.

Artículo 7.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán en la

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad o en las Oficinas Comarcales, sin perjuicio
de lo establecido 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, ajustándose al modelo que se
adjunta como anexo I y acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
b) Certificación de la titularidad bancaria reseñada en la

solicitud, para domiciliación de los pagos correspondien-
tes al solicitante.
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c) Certificado/s de desinfección y en su caso, desratiza-
ción expedido por la empresa oficialmente autorizada
ajustándose al modelo establecido en el anexo II.

d) Original o copia debidamente compulsada de la/s
factura/s del tratamiento efectuado.

e) Certificados de estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad
Social y frente a la Hacienda de la Comunidad. Autónoma
de Cantabria expedidas por la autoridad competente.
Estos certificados podrán ser sustituidos por una autoriza-
ción expresa, según modelo del Anexo III, por la cual se
faculte al Gobierno de Cantabria para obtener directa-
mente dicha información vía telemática. La mera presen-
tación de la solicitud conllevará la autorización al Órgano
Instructor del expediente para recabar el certificado sobre
el estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Gobierno de Cantabria. 

2.- El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día
siguiente a la publicación de la presente Orden y finalizará un
mes después de la publicación de la presente Orden.

Artículo 8.- Tramitación.
1. El órgano encargado de la instrucción del procedi-

miento será la Dirección General de Ganadería. Se crea
un Comité Técnico formado por el Jefe del Servicio de
Sanidad y Bienestar Animal y un funcionario adscrito a
dicho servicio, que estudiará las solicitudes presentadas
una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes,
pudiendo recabar cuanta documentación, informes o
datos y demás comprobaciones estime necesarias al
facultativo de producción y sanidad animal de la unidad
veterinaria donde se ubique la explotación.

2. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, a propuesta del director general previo
informe del Comité Técnico, emitirá resolución de la con-
cesión de la ayuda en el plazo máximo de 6 meses, com-
putándose el plazo a partir de la publicación de la corres-
pondiente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud. Se notificará a los interesados
conforme a lo previsto en el artículo 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

3. Contra la mencionada resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de
Cantabria en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de su notificación, si fuera expresa. En el caso de
resolución presunta, 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.

4. En atención al artículo 17 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se
dará conocimiento de las subvenciones concedidas
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria,
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención. En
caso de que no sea preceptiva dicha publicación, se dará
igualmente publicidad de las ayudas concedidas mediante
su exposición en el Tablón de anuncios de la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Artículo 9: Obligaciones de los beneficiarios y límites de
la concesión.

1. Los beneficiarios de estas ayudas estarán sujetos a
las obligaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio de subvenciones de
Cantabria y a facilitar cuanta información relacionada con
la subvención les sea requerida por la Intervención
General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos
competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normati-
va en materia de protección de datos.

2. Las ayudas establecidas en la presente Orden serán
incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos

o recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, así como la obtención
concurrente de subvenciones otorgadas por otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión. 

4. La cuantía máxima por solicitante no excederá de
3000 euros.

Artículo 10: Reintegro de las cantidades percibidas y
régimen sancionador.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
así como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los supuestos
contemplados en el título II de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.

2. En todo caso, será de aplicación el régimen de infrac-
ciones y sanciones previsto en el título IV de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

El régimen jurídico de las ayudas contenidas en la pre-
sente 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 normativa
autonómica aplicable, quedando igualmente supeditado a
lo que dispongan las autoridades comunitarias, de confor-
midad 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 vig<or al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 30 de mayo de 2008.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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ANEXOI 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN DE ESTABLOS  
 
DATOS DEL SOLICITANTE (titular de la explotación): 
 
Apellido 1º Apellido 2º 
                        
Nombre DNI/NIF 
                        
Tipo Vía Vía pública Número 
                        
Localidad Código postal Teléfono contacto 
                        
 
DATOS BANCARIOS 
 
Entidad financiera 
 

 

Código Banco Código sucursal D.C. Nº Cuenta o Libreta 
                 
                     
 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
Titular 
 
Código de explotación 

E S 3 9           
Explotación afectada por enfermedades de Campañas   

Tipo de solicitante 
Encerradero de Operador Comercial   

 
SOLICITA: acogerse a las ayudas contempladas en la Orden …………………………de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, comprometiéndose al cumplimiento de las 
obligaciones exigidas por la normativa reguladora de la presente ayuda, que conozco y acepto, aportando 
la siguiente documentación: 
 

  Fotocopia del DNI del solicitante Fotocopia compulsada del DNI del solicitante. 
  Certificación de la titularidad bancaria reseñada en la solicitud. 
   Certificado/s de desinfección y desinsectación, en su caso, expedido por la empresa oficialmente         

         autorizada ajustándose al modelo establecido en el anexo II de la presente Orden. 
    Original o copia debidamente compulsada de la factura del tratamiento efectuado. 
    Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones  fiscales con la Agencia Estatal  

          de Administración Tributaria. 
     Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias o Anexo III                    

           debidamente cumplimentado  
.            
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. 
                                                            

En……………………, a…..de………….2008 
 

Fdo.:…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL,GANADERÍA, PESCA Y 
BIODIVERSIDAD 
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ANEXOII 

 
CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN O DESINSECTACIÓN  DE ESTABLOS 

AFECTADOS POR ENFERMEDADES  
 
DATOS DE LA EMPRESA DE TRATAMIENTOS 
EMPRESA AUTORIZADA 
 

 

Domicilio Social  
 

 

NÚMERO REGISTRO 
OFICIAL DE 
PLAGUICIDAS 

 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN TRATADA 
Titular  
DNI  
Localidad  
Código de explotación Zona Restringida por L. Azul  
E S 3 9           
 
DATOS DEL TRATAMIENTO. 
Director de tratamientos  

Tratamiento realizado  

Fecha de realización del 
tratamiento 

 

 
Producto y nº de 
registro 

Principio activo Dosis Técnica Aplicada 

    

    

 
La empresa refenciada garantiza que el tratamiento de desinfección y en su caso, 
desratización, se ha efectuado en unas instalaciones donde previamente se han llevado 
ha cabo las siguientes operaciones de limpieza: 
1- Eliminación de purines, retirada de la cama y basuras de modo que se desprendan 

las deyecciones y la suciedad adheridas al suelo, paredes y techo. 
2- lavado con agua a presión para garantizar el desencostre de la suciedad y la limpieza 

de las esquinas y posterior lavado con detergente de uso ganadero  
 

En……………….a…….de…………….de 200… 
 

El Director de tratamiento 
 
 

 
Fdo,:……………………………………… 

 

08/7893

 
 
 
 
AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE LA CONSEJERIA DE 
DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA Y BIODIVERSIDAD DEL 
GOBIERNO DE CANTABRIA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA 
TRIBUTARIA Y A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
 
 
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 a 

la desinfección o desinsectación de los establos de la Comunidad Autónoma de Cantabria  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 2008 

 
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  III 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de errores a la Orden HAC/11/2008, de 14 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca la concesión de subvenciones para Asociaciones
de Comerciantes y Cámaras Oficiales de Comercio, publi-
cada en el BOC número 101, de 26 de mayo de 2008.

Advertida la existencia de errores en la Orden
HAC/11/2008, de 14 de mayo, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca la concesión de sub-
venciones para Asociaciones de Comerciantes y
Cámaras Oficiales de Comercio, se procede a su subsa-
nación en el sentido siguiente:

Artículo 11, párrafo quinto, último guión.-
–Donde dice: “Emitir informe con el resultado de la eva-

luación efectuada de los expedientes de solicitud de las
ayudas, estableciendo el oportuno prorrateo en el caso de
insuficiencia de la correspondiente dotación presupuesta-
ria”.

–Debe decir: “Emitir informe con el resultado de la eva-
luación efectuada de los expedientes de solicitud de las
ayudas”.

Artículo 16.1, párrafo tercero “in fine”. 
–Donde dice: “Esta justificación de gastos deberá efec-

tuarse dentro de los dos meses siguientes a la conclusión
del plazo de realización de la inversión o actividad sub-
vencionada”.

–Debe decir: “Esta justificación de gastos deberá efec-
tuarse dentro de los tres meses siguientes a la conclusión
del plazo de realización de la inversión o actividad sub-
vencionada”.

Santander, 26 de mayo de 2008.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
08/7942

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA 
Y DEPORTE, S. L.

Convocatoria de ediciones de premios literarios corres-
pondientes a 2008.

La «SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE SL»
convoca las ediciones de los premios literarios correspon-
dientes al año 2008 conforme a las siguientes bases:

PRIMERA.- Objeto.
Se convoca la XIII Edición del premio de Novela Corta

«José María de Pereda», el Premio Internacional de
Poesía «Gerardo Diego» y la XII Edición del concurso de
cuentos «Manuel Llano».

SEGUNDA.- Concursantes.
Podrán participar en este concurso todos los autores

con independencia de la nacionalidad que ostentaren,
excepto los ganadores de las ediciones anteriores de
estos premios.

TERCERA.- Requisitos de las obras.
Las obras que se presenten a estos premios deberán

sujetarse a los siguientes requerimientos:
a) Las obras han de estar escritas en castellano, origi-

nales e inéditas, y no deben haber sido premiadas con
anterioridad en ningún otro concurso nacional o interna-
cional.

b) La temática es libre, y cada concursante únicamente
podrá presentar una sola obra por cada concurso.

c) Los formatos serán en soporte papel y en CD ajus-
tándose a las condiciones generales y específicas:

- En soporte papel: Se presentarán por cuadruplicado,
mecanografiadas, a doble espacio, por una sola cara,
debidamente paginadas y en tamaño DIN-A4, con el títu-
lo o lema correspondiente del conjunto, debiendo carecer


