
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/65/2008, de 21 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
2009 de las ayudas en el área de influencia socioeconó-
mica del Parque Nacional de los Picos de Europa en
Cantabria.

La Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cantabria, esta-
blece en su artículo 25.7, que en el marco de la legislación
básica del Estado y en los términos que la misma esta-
blezca, corresponde a la Comunidad Autónoma Cantabria
el desarrollo legislativo y la ejecución, de la materia de
protección de los ecosistemas.

El artículo 19 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red
de Parques Nacionales, establece que las
Administraciones Públicas, dentro de su ámbito compe-
tencial y conforme a las disponibilidades presupuestarias
podrán conceder ayudas técnicas, económicas y financie-
ras en las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004,
de 4 de noviembre, que declara contrario al sistema de
distribución de competencias el modelo de gestión com-
partida de los Parques Nacionales, la regulación y trami-
tación de estas ayudas corresponde a las comunidades
autónomas.

El Real Decreto 1.229/2005, de 13 de octubre, regula
con carácter básico el objeto de las subvenciones, los
posibles beneficiarios, las iniciativas susceptibles de reci-
bir tales ayudas o los criterios de valoración mínimos que
deben tenerse en cuenta en su concesión, y se reconoce
expresamente que la tramitación y resolución de los
correspondientes procedimientos corresponde a las
comunidades autónomas.

Para favorecer la conservación de la naturaleza y al
mismo tiempo posibilitar el adecuado desarrollo socioeco-
nómico de los espacios naturales protegidos de
Cantabria, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, establece un sistema de ayudas
dirigidos principalmente a promocionar el desarrollo sos-
tenible en esos espacios.

Las ayudas a actividades económicas que puedan afec-
tar a la competencia en una medida contraria al interés
común, en el sentido del artículo 87 del Tratado, deberán
respetar los límites y condiciones establecidas en la nor-
mativa de mínimis (Reglamento (CE) número 1998/2006,
1535/2007 y 875/2007).

Por ello, previos los informes oportunos, en el marco de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las facultades
que tengo conferidas por 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 y ámbito de actuaciones.
1. El objeto de la presente Orden es establecer las

bases reguladoras y la convocatoria para 2009, de las
ayudas a la realización de actividades y proyectos en el
área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Cantabria, de conformidad a lo
dispuesto en el Real Decreto 1.229/2005, de 13 de octu-
bre, por el que se regulan las subvenciones públicas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las
áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales.

2. A los efectos de la presente Orden, se consideran
Áreas de Influencia Socioeconómica las definidas por el
artículo 3.c, de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán resultar beneficiarios de las subvenciones:
a) Las Entidades Locales.
- Los Ayuntamientos de los municipios situados en el

área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Cantabria.

- Las Entidades locales menores legalmente constitui-
das pertenecientes a dichos Ayuntamientos.

- Las entidades de carácter supramunicipal de las que
formen parte uno o varios de dichos Ayuntamientos.

b) Las Entidades empresariales.
- Las entidades empresariales que tengan la considera-

ción de pequeñas y medianas empresas, cuya sede social
esté radicada en el área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria y
cuya actividad principal se desarrolle en la misma.

- Los empresarios autónomos en los siguientes supues-
tos:

-Cuando su residencia y actividad se localicen en el
área de influencia del Parque Nacional de los Picos de
Europa en Cantabria.

-Cuando, residiendo en el área de influencia del Parque
Nacional de los Picos de Europa en Cantabria, pretendan
implantar su actividad en ella.

-Cuando, no residiendo en el área de influencia del
Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria,
vengan realizando en el interior del Parque Nacional acti-
vidades productivas de carácter artesanal ligadas al sec-
tor primario, siempre que tales actividades hayan sido
específicamente regladas en los instrumentos de planifi-
cación de dicho Parque.

c) Personas físicas: Las personas físicas residentes en
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Cantabria.

d) Instituciones sin fines de lucro:
- Las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro

legalmente constituidas y cuya sede social o la de alguna
de sus secciones o delegaciones radique en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Cantabria, siempre y cuando entre
sus fines estatutarios figure expresamente la realización
de actuaciones en materia de conservación o uso sosteni-
ble de los recursos naturales, de protección del patrimonio
histórico artístico o de promoción de la cultura tradicional.

- Las Asociaciones de municipios incluidos en el área
de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa
en Cantabria, constituidas para la promoción de activida-
des de desarrollo sostenible.

e) Otros.
- Las entidades de derecho público constituidas al

amparo de alguna legislación sectorial en materia de
recursos naturales renovables y cuya actividad esté rela-
cionada con su aprovechamiento ordenado en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Cantabria.

- Las agrupaciones de propietarios de terrenos en el
interior del Parque Nacional de los Picos de Europa en
Cantabria que se hubieran constituido para la explotación
racional en común de los recursos renovables propios de
dichos terrenos, siempre que tales actividades hayan sido
específicamente regladas en los instrumentos de planifi-
cación de dicho parque.

Artículo 3.- Actividades subvencionables.
1. Podrán ser objeto de subvención las actuaciones

referidas a:
a) Las inversiones en el área de influencia socioeconó-

mica del Parque Nacional de los Picos de Europa en
Cantabria referidas a:

- Iniciativas públicas tendentes a la modernización de
las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales desti-
nadas al uso general, así como a la diversificación y mejo-
ra de los servicios prestados por la Administración local,
cuando guarden una relación directa con las finalidades y
objetivos que establecen las normas de declaración del
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Parque Nacional o sus instrumentos de planificación.
- Iniciativas públicas o privadas destinadas a la conser-

vación o restauración del patrimonio natural, siempre que
presenten un manifiesto valor ecológico.

- Iniciativas públicas o privadas orientadas a la elimina-
ción de cualquier tipo de impacto sobre los valores natu-
rales o culturales que justificaron la creación del Parque
Nacional, incluido el impacto visual sobre la percepción
estética del Parque Nacional ocasionado por infraestruc-
turas preexistentes.

- Iniciativas públicas o privadas dirigidas a garantizar la
compatibilidad de las actividades y los usos tradicionales
con la finalidad y objetivos del Parque Nacional.

- Iniciativas públicas o privadas destinadas a la conser-
vación o restauración del patrimonio arquitectónico, así
como aquellas que contribuyan a la recuperación de la
tipología constructiva tradicional, siempre que presenten
un manifiesto valor histórico-artístico o cultural a escala
local.

- Iniciativas privadas destinadas a la puesta en marcha
de actividades económicas relacionadas con el Parque
Nacional, en particular, las relacionadas con la prestación
de servicios de atención a visitantes y la comercialización
de productos artesanales.

- Iniciativas privadas destinadas al mantenimiento o la
recuperación de la tipología constructiva tradicional de los
edificios que constituyen la primera residencia de sus pro-
pietarios o que tienen un uso directamente relacionado
con la actividad productiva asociada al sector primario.

b) Las actividades no consistentes en inversiones refe-
ridas a:

- Iniciativas públicas o privadas orientadas a la divulga-
ción de los valores e importancia del Parque Nacional de
los Picos de Europa en Cantabria entre amplios sectores
de la sociedad local.

- Iniciativas públicas o privadas destinadas a la forma-
ción de la población local en tareas relacionadas con la
gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa en
Cantabria en cualquiera de sus facetas, con la conserva-
ción de los valores naturales y culturales que justificaron
su declaración o con el uso sostenible de los recursos
naturales renovables.

c) Con carácter general, cualquier iniciativa pública o
privada expresamente prevista en los planes de desarrollo
sostenible del Parque Nacional de los Picos de Europa en
Cantabria o en la Agenda 21 de cualquiera de los munici-
pios de Cantabria que conforman su área de influencia
socioeconómica

2. Serán subvencionables las iniciativas que se realicen
desde el 1 de enero de 2009.

3.- En las ayudas concedidas a actividades económicas
que puedan afectar a la competencia en una medida con-
traria al interés común, en el sentido del artículo 87 del
Tratado, deberán respetar los límites y condiciones esta-
blecidas en la normativa de mínimis (Reglamento (CE)
número 1998/2006, 1535/2007 y 875/2007), y se informa-
rá a los promotores sobre el carácter de mínimis de las
ayudas, con referencia expresa al reglamento aplicable.
En estos casos el solicitante deberá realizar antes de la
concesión de la ayuda una declaración acerca de las
demás ayudas de mínimis recibidas durante los dos ejer-
cicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso.

Artículo 4.- Financiación.
1.- La dotación de crédito inicial total para el año 2009

de las líneas de subvención contenidas en el artículo ter-
cero de la presente Orden es de 230.000 euros, que se
distribuye entre los distintos tipos de beneficiarios como
se relaciona a continuación:

a) Para Corporaciones Locales el crédito disponible,
con cargo a la aplicación presupuestaria 05.06.456-
C.762, es de 100.000 euros.

b) Para Empresas privadas el crédito disponible, con
cargo a la aplicación presupuestaria 05.06.456-C.772, es
de 90.000 euros.

c) Para Instituciones sin fines de lucro el crédito dispo-
nible, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.06.456-
C.783, es de 40.000 euros.

2.- La financiación de la presente Orden está condicio-
nada a la aprobación, por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2009, de la aplicación presupuestaria referida en el
apartado anterior, así como a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la adquisición del
compromiso de gasto.

3.- Conforme lo previsto en el artículo 58.2.a.4 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se fija una cuantía adicional
máxima de 800.000 euros en previsión del incremento de
crédito presupuestario consecuencia de la aportación de
partidas presupuestarias de la Administración General del
Estado del año 2009 para las finalidades y beneficiarios
recogidos en la presente Orden.

4.- La efectividad de la financiación de la cuantía adicio-
nal queda condicionada a la declaración de disponibilidad
del crédito como consecuencia de la circunstancia antes
señalada. En su caso, la distribución del mismo se ajusta-
rá a los siguientes porcentajes:

a) Para Corporaciones Locales, aplicación presupuesta-
ria 05.06.456-C.762.01, el 85% del crédito incrementado.

b) Para Empresas privadas, aplicación presupuestaria
05.06.456-C.772.01, el 10% del crédito incrementado.

c) Para Instituciones sin fines de lucro, aplicación pre-
supuestaria 05.06.456-C.783.01, el 5% del crédito incre-
mentado.

Artículo 5.- Solicitudes, plazo y documentación exigida.
1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo de ins-

tancia que se recoge en el anexo I de la presente Orden
dirigido al Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad. Las mencionadas solicitudes,
junto con la documentación a la que se refiere el punto 4
del presente artículo, se presentarán en el Registro de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería Pesca y
Biodiversidad o en cualesquiera de los lugares estableci-
dos en el artículo 105, de la Ley de Cantabria 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno de
Cantabria y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

2. En el caso de que un mismo interesado desee solici-
tar subvención para varios proyectos distintos deberá pre-
sentar una solicitud para cada uno de ellos. Por el contra-
rio, no podrán presentarse solicitudes separadas para
distintas fases de un mismo proyecto, ya que éste debe
constituir una obra completa. Cuando la subvención soli-
citada sea de cuantía inferior al importe total del proyecto
al que se refiere, en la memoria explicativa se indicará(n)
la(s) partida(s) de su presupuesto a que se destinará
aquella.

3. El plazo de presentación de las solicitudes y docu-
mentación correspondiente será de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación de la presen-
te Orden en el BOC.

4. La documentación que deberá acompañar a la solici-
tud deberá de ser original o copia debidamente legitimada
por notario o funcionario público, pudiendo los interesados
aportar conjuntamente con la misma una fotocopia para
su cotejo y devolución sellada, de acuerdo con el artículo
38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Según el tipo de
beneficiario los documentos a presentar serán los siguien-
tes:

a) Para todas las solicitudes:
- Las solicitudes deberán contener actividades o pro-

yectos viables redactados por Técnicos con titulación
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competente en los casos en los que proceda y que cuen-
ten con los permisos, autorizaciones o concesiones que
sean legalmente necesarios para su ejecución, excepción
hecha de aquellas cuyo competencia recaiga sobre la
Dirección General de la Biodiversidad, y sean compatibles
con los objetivos de conservación del Parque Nacional de
los Picos de Europa en Cantabria.

- En el caso de proyectos que impliquen inversiones en
bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana, acredi-
tación suficiente de que tales bienes son propiedad del
solicitante.

- Acreditación suficiente o poder bastante en derecho
de que el firmante de la solicitud tiene capacidad legal
para actuar en nombre y representación de la empresa o
entidad a la que represente.

- Fotocopia del código de identificación fiscal, así como
fotocopia de identificación fiscal de su representante o
número de identificación fiscal en el caso de personas físi-
cas.

- Cuando se trate de agrupaciones referidas en el apar-
tado e, párrafo segundo, punto 1, del artículo 2, deberá
hacerse constar expresamente, en la solicitud, los com-
promisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar
por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la conside-
ración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nom-
brarse un representante o apoderado único de la agrupa-
ción, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

- Declaración responsable del representante legal o, en
su caso, del solicitante acerca de fondos propios, otras
subvenciones solicitadas o por solicitar a cualquier otro
organismo, tanto público como privado, para la realización
total o parcial de la actividad para la que se solicita la sub-
vención, especificando su importe según anexo I.

- Declaración expresa responsable de no hallarse incur-
so en ninguna de las circunstancias impeditivas estableci-
das en el artículo 12.2 de la Ley 10/2006 de Cantabria de
17 de julio, de Subvenciones.

- Certificados de estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad
Social, expedidas por la autoridad competente. Estos cer-
tificados podrán ser sustituidos por una autorización
expresa, según anexo II, por la cual se faculta al Gobierno
de Cantabria para obtener directamente dicha información
vía telemática. La mera presentación de la solicitud con-
llevará la autorización al Órgano Instructor del expediente
para recabar el certificado sobre el estado de cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias con el Gobierno de
Cantabria.

- Datos bancarios («Ficha de Terceros») para el caso
de que no consten en esta Consejería o hayan sido modi-
ficados.

- Anteproyecto o Memoria descriptiva de las actuacio-
nes que deberá de incluir el siguiente contenido:

- Objetivos.
- Recursos materiales y personales disponibles para el

desarrollo del proyecto.
- Planificación de las actuaciones.
- Presupuesto detallado de todas las actuaciones, con

referencia expresa a las zonas de desarrollo del proyecto,
según se ejecuten en el interior del Parque Nacional o en
el resto del municipio, así como un resumen del presu-
puesto en cada una de estas zonas.

- Planos.
- Identificación de los usuarios finales del proyecto o

actividad.
b) Para las solicitudes de entidades locales y otras enti-

dades de derecho público:
- Copia certificada del acuerdo adoptado por la Entidad

Local en el que se acuerda solicitar la subvención regula-
da en la Orden de convocatoria.

- En el caso de entidades locales supramunicipales y
otras entidades de derecho público, los documentos cons-
titutivos de las mismas.

c) Para empresas y empresarios autónomos:
- Documentos acreditativos de la personalidad del soli-

citante y de la actividad empresarial. En los casos de
sociedades mercantiles, se aportará la escritura de cons-
titución, de la inscripción en el Registro Mercantil o de
cualquier otro documento de similar naturaleza donde se
recoja el domicilio de su sede social. En el caso de empre-
sarios individuales o autónomos bastará un certificado de
empadronamiento.

- Fotocopia compulsada del alta en el IAE y del alta cen-
sal tributaria o certificación expedida por la Agencia
Tributaria referida a dichas situaciones.

- En el caso de empresarios autónomos Certificación
emitida por autoridad competente de que el mismo realiza
o pretende realizar su actividad principal en el ámbito del
área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Cantabria.

- Cuando proceda, documentación que acredite que el
beneficiario no puede deducirse, compensarse u obtener
el reembolso del Impuesto de Valor Añadido

d) Para personas físicas:
- Declaración responsable del solicitante de que el pro-

yecto presentado no guarda relación con actividades que
generan o puedan generar un rendimiento económico a
favor del beneficiario.

- Certificado de empadronamiento.
e) Para las instituciones sin fines de lucro.
- Copia de los Estatutos debidamente legalizados, así

como del documento acreditativo de la inscripción de la
entidad en el Registro administrativo correspondiente.

- En el caso de que dicho Estatutos no figuren explícita-
mente los fines de la Institución en relación con la conser-
vación y el uso sostenible, relación de actividades realiza-
das por aquélla en dichas materias, certificada por
autoridad competente.

- Cuando proceda, documentación que acredite que el
beneficiario no puede deducirse, compensarse u obtener
el reembolso del Impuesto del Valor Añadido.

f) Para beneficiarios del apartado e) del artículo 2:
- Los correspondientes estatutos y certificado del acta

de constitución.
5. Una vez presentadas las solicitudes, el órgano ins-

tructor verificará que cumplen los requisitos exigidos y, si
se advirtiesen defectos formales u omisión de alguno de
los documentos exigidos, requerirá al solicitante para que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
en el plazo de diez días hábiles, con indicación de que si
no lo hiciere, se entenderá que desiste de la misma, dic-
tándose en este caso, la correspondiente resolución de
archivo del expediente.

Artículo 6. Criterios generales de valoración.
1.- Las ayudas reguladas en la presente Orden se con-

cederán mediante el procedimiento ordinario de concu-
rrencia competitiva. Para la evaluación de las solicitudes
recibidas se puntuará cada uno de los proyectos elegibles
sumando los puntos obtenidos de acuerdo con los
siguientes criterios de valoración:

a) El grado de sinergia con los objetivos y actividades
del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria,
hasta 6 puntos.

b) El carácter de ejemplificación de un modelo de desa-
rrollo compatible con la conservación de los procesos
naturales, hasta 6 puntos.

c) El grado de contribución al mantenimiento y promo-
ción de las actividades tradicionales, hasta 5 puntos.

d) La intensidad del efecto sobre la mejora de la calidad
de vida y el desarrollo socioeconómico, hasta 5 puntos.

e) Volumen de creación de empleo estable, hasta 5
puntos.

f) La calidad del proyecto o memoria valorada presenta-
dos con la solicitud, hasta 3 puntos.

Página 16370 Jueves, 4 de diciembre de 2008 BOC - Número 235



2.- En el caso de proyectos de inversiones o cuya finali-
dad sea inequívocamente la mejora de las condiciones de
vida del conjunto de residentes en el interior del Parque,
así como aquellas iniciativas que presenten alguna de las
condiciones establecidas en el artículo 3.1.b de la presen-
te Orden, al sumatorio de la puntuación obtenida en la
valoración se le aplicará un factor de multiplicación de 1,4.

3.- Los solicitantes que no obtengan un mínimo de 10
puntos quedarán excluidos como posibles beneficiarios.

Artículo 7. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de ayudas se efectuará de acuerdo con

los principios de objetividad, igualdad, concurrencia com-
petitiva y publicidad.

2. El órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento es la Dirección General
deBiodiversidad. Sus funciones comprenderán las
siguientes atribuciones:

a) Verificación de que la solicitud cumple los requisitos
exigidos y, si se advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, requerirá al solicitan-
te para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo de diez días hábiles, con indica-
ción de que si no lo hiciere, se entenderá que desiste de
la misma, dictándose en este caso, la correspondiente
resolución de archivo del expediente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Petición de cuantos informes y asesoramiento se
estimen necesarios para resolver.

c) Realización, en su caso, de los trámites de audiencia
de conformidad con los previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 8.- Evaluación y Resolución de las Solicitudes.
1. Para la evaluación y valoración de las solicitudes pre-

sentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados
en el artículo 6 de esta Orden, se creará un Comité de
Evaluación. Dicho Comité estará presidido por la Directora
General de Biodiversidad, o persona que le sustituya, e
integrado por el jefe de Servicio de Conservación de la
Naturaleza, o persona que le sustituya, y dos técnicos nom-
brados por la Dirección. Actuará en calidad de secretario,
con voz y sin voto, un funcionario adscrito a la dirección
general de Biodiversidad, designado por su titular.

2. El Comité de Evaluación, tras la comparación de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de
concesión establecidos, emitirá un informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación y una prelación de
las solicitudes.

3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del Comité de Evaluación, formulará la propuesta
de resolución en la que se expresará el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la conce-
sión de subvenciones y su cuantía.

4. La propuesta de resolución se notificará a los intere-
sados, a fin de que formulen alegaciones o comuniquen
su aceptación en el plazo de diez días. A tal efecto, los
beneficiarios deberán remitir a la Dirección General de
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería Pesca y Biodiversidad el modelo de
«Compromiso de ejecución» que se adjunta como anexo
III a la presente Orden. Transcurrido el plazo sin haberlo
remitido, se entenderán que renuncian a la ayuda solicita-
da. La aceptación en cualquier caso obliga al beneficiario
a realizar el proyecto en los términos expuestos en la soli-
citud.

Artículo 9.- Resolución de la concesión.
1. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca

y Biodiversidad resolverá sobre la concesión de las ayu-
das en función del límite cuantitativo establecido en el

artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

2. Contra la resolución que se adopte podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución,
ante el Consejo de Gobierno, y la resolución de éste ago-
tará la vía administrativa, frente a la cual sólo cabrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo.

3. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán
individualmente a los interesados. En ellas se hará cons-
tar la cuantía de la ayuda, el plazo de realización del pro-
yecto, así como todas las demás condiciones generales y
particulares a que se supedita la misma. Las resoluciones
de solicitudes de subvenciones que sean concedidas se
publicarán en el BOC expresando la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario de imputación, el benefi-
ciario, la cantidad concedida y la finalidad de la subven-
ción.

4. El plazo de resolución y notificación será de tres
meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes; transcurrido dicho
plazo sin que haya recaído resolución expresa se enten-
derá desestimada la petición.

Artículo 10.- Cuantía de las ayudas.
1.- La cuantía máxima a conceder para un mismo pro-

yecto, todas las anualidades incluidas, se establece en
función del tipo de beneficiario:

a) Proyectos y actividades de los beneficiarios a los que
se refiere el apartado a) del artículo 2 de esta Orden:
30.000 euros.

b) Proyectos y actividades de los beneficiarios a los que
se refieren los apartados b), c), d), y e) del artículo 2 de
esta Orden: 12.000 euros.

2.- Se subvencionarán aquellas solicitudes que hayan
alcanzado como mínimo 10 puntos, hasta el límite previs-
to en la aplicación presupuestaria, según la prelación de
solicitudes en función de su puntuación. El importe de la
misma en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente, o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas o
de otros entes, públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, superen el coste del proyecto.

Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los beneficiarios las establecidas

en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Mantener los requisitos para obtener la condición de
beneficiario durante todo el tiempo que dure la actividad.

b) Hacer constar en todas las actuaciones de publici-
dad, comunicación y difusión que la actividad ha sido total
o parcialmente financiada con cargo al programa de sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la
Red de Parques Nacionales, a efectos de lo cual durante
todo el período de ejecución señalizará las actividades
subvencionadas mediante carteles o inscripciones acredi-
tativas.

c) 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 de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el bene-
ficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del servicio o la entre-
ga del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o pres-
ten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamen-
te en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
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d) Cuando se trate de agrupaciones referidas en el
apartado e, párrafo segundo, del artículo 2, no podrá
disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido
cuatro años a contar desde la notificación de la resolución
de concesión de la ayuda.

e) En la ejecución de la actividad subvencionada, se
hará constar, la procedencia y financiación de la misma,
haciendo constar expresamente la financiación con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. En las obras ya eje-
cutadas se instalará un cartel cuyo modelo se refleja en el
anexo IV de esta Orden y que deberá permanecer coloca-
do en lugar visible por un periodo de 5 años a contar
desde la notificación de la resolución de concesión de la
ayuda. En otro tipo de actuaciones se hará constar en los
créditos la procedencia de la ayuda y su financiación de
acuerdo al anexo V. El cartel deberá presentar en todo
momento las adecuadas condiciones de imagen, obligán-
dose el adjudicatario a mantenerlo en perfecto estado y
reemplazarlo en caso que haya sufrido un deterioro signi-
ficativo.

Transcurridos los 5 años preceptivos, el cartel podrá ser
retirado por el beneficiario.

Para las ayudas en la colaboración de edición de mate-
rial impreso y actividades de divulgación o formación en
materias medioambientales, se hará constar en tamaño y
lugar adecuado, la participación de la dirección general de
Biodiversidad en la realización de la actividad objeto de
subvención.

Artículo 12.- Justificación y pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará previa justifica-

ción por el beneficiario de la ejecución del proyecto o de la
inversión o de la consecución del objetivo para el que se
concedió, de forma que su falta de justificación o la con-
currencia de las causas de reintegro previstas en la nor-
mativa en materia de subvenciones determinará la pérdi-
da del derecho al cobro.

2. La justificación previa al pago de las ayudas deberá
efectuarse, con fecha límite el 13 de noviembre del 2009 y
en todo caso, en la fecha que figure en la resolución del
consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad.

3. Queda prohibida expresamente la prórroga a los
efectos de la justificación de la ejecución del proyecto o de
la inversión para el que se solicita la subvención, salvo
que dentro del límite anterior pudiera prorrogarse el plazo
para la justificación de su ejecución por causa justificada
de interés público que conste expresamente en resolución
motivada.

4.- Para realizar el pago deberá presentarse la siguien-
te documentación:

a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Ofertas de diferentes proveedores solicitadas según

la obligación establecida en el artículo 11.c de la presente
Orden.

c) Certificado del tesorero/a de la Entidad, Empresa o
Asociación, o de la persona física con el «Visto Bueno»
del presidente/a, cuando proceda, que incluya una rela-
ción de las facturas, conforme al anexo VI, correspon-
dientes a los gastos realizados con la ayuda concedida,
indicando concepto del gasto, fecha, número de factura,
nombre y NIF del expedidor-proveedor y el importe de las
mismas.

d) Certificado de la Secretaría, con el «Visto Bueno» de
la Presidencia, o de la persona física, en que se hagan
constar, en su caso, las modificaciones que hubiere sufri-
do el programa tanto en su financiación como en su plani-
ficación o actividades, o en presupuesto ejecutado, res-
pecto del presentado en su día a esta convocatoria, así
como las cantidades finalmente cofinanciadas y relación
de facturas presentadas a justificar a las entidades cofi-
nanciadoras.

e) Facturas originales y copias compulsadas correspon-
dientes, y comprobantes de pago. La Consejería de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
extenderá diligencia en las facturas originales haciendo
constar su vinculación a la subvención concedida.

5.- No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, frente a la
Seguridad Social, de sus obligaciones con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 13. Incumplimiento, reintegro y sanciones.
1.- El incumplimiento del objeto de la subvención y los

demás requisitos establecidos en la presente Orden y en
la normativa aplicable, así como en las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención,
dará lugar a la revocación de la subvención.

2.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia de interés de demora correspondiente desde
el momento de pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 38 de la Ley
10/2006 de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3.- En todo caso, será de aplicación el régimen de
infracciones y sanciones previsto en los artículos 52 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y 56 y siguientes de la Ley de
Cantabria 10/2006 de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

Artículo 14.- Compatibilidad y límites de concesión.
1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo de la

presente Orden serán compatibles con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedente de cualquier Administración o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales, pero se tendrá en cuenta que el
importe de aquella no sea de tal cuantía, que aisladamen-
te o en concurrencia con las estas otras, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para concesión de las presentes ayudas y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrán dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 15.- Deber de información:
1. Una vez resuelta cada convocatoria anual, la

Dirección General de Biodiversidad remitirá al Organismo
Autónomo Parques Nacionales relación individualizada de
los beneficiarios, con indicación del proyecto subvencio-
nado y detalle de la cuantía de la subvención concedida.

Del mismo modo, al comienzo de cada ejercicio econó-
mico trasladará a dicho Organismo la relación individuali-
zada de los pagos efectuados en el ejercicio anterior, de
acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 1229/2005, de
13 de octubre.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 ñ)
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de sub-
venciones de Cantabria, los beneficiarios de las ayudas
tendrán la obligación de facilitar cuanta información rela-
cionada 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 normativa en materia de protección de
datos.

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
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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 a la Directora General de
Biodiversidad para dictar cuantas resoluciones fueran
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

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

Santander, 21 de noviembre de 2008.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA EN 

CANTABRIA 
 

 

Orden XXXXX de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (BOC nº XXXXXXXXX)   
 

1 DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DNI/NIF/CIF 

PERSONALIDAD JURIDICA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
SOLICITA LE SEA CONCEDIDA UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE                                            EUROS 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO 

 

2 DATOS BANCARIOS 
 

Entidad  Código Sucursal  Digito Control  Nº Cuenta  
Entidad: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Localidad: ………………………………………………………Provincia…………………..C. Postal……...…….……………………… 

 

 

 

 
GOBIERNO  
de  
CANTABRIA 

 

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERIA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 

 
 

DIRECCION GENERAL BIODIVERSIDAD 

ANEXO I 

 

3 DOCUMENTACION ADJUNTA (Original y/o copia legitimada) 
GENERICA 

 DNI/NIF/CIF de la persona solicitante. 
 DNI/NIF del representante legal en su caso. 
 Documentación acreditativa de la representación que ostenta. 
 Proyecto o memoria. 
 Proyectos que impliquen inversión sobre bienes inmuebles, 

acreditación de la propiedad. 
 Declaración responsable respecto otras subvenciones solicitadas. 

Cumplimentar en Anexo I 
 Certificado de estar al corriente de pago con AEAT y Seguridad 

Social. En su defecto autorización expresa, según Anexo II, facultando 
al Gobierno de Cantabria para obtener esta información vía 
telemática. 

 Ficha de terceros 
 Para Agrupaciones de Propietarios de Terrenos (art 2.1.e, segundo 

párrafo), compromiso y subvención a cada miembro, así como 
nombramiento de representante. 
ESPECIFICA PARA ENTIDADES LOCALES Y OTRAS ENTIDADES 
DE DERECHO PUBLICO 

 Copia certificada del documento por el que se acuerda solicitar la 
subvención. 

 Documentos de constitución (En el caso de entidades locales 
supramunicipales). 
EMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTONOMOS 

 Documentos acreditativos de la personalidad y de la actividad 
empresarial. 

 En caso de sociedad mercantil, escritura de constitución, de la 
inscripción en el Registro Mercantil. 

 En caso de empresario autónomo, certificado de 
empadronamiento. 

 Documento acreditativo de alta en el IAE y del alta censal 
tributaria, o en su caso, Certificación expedida por la Agencia 
Tributaria referida a dichas situaciones. 

 
 En caso de empresario autónomo, certificación emitida por 

autoridad competente de que el mismo realiza o pretende realizar 
su actividad principal en el ámbito del área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Los Picos de Europa en 
Cantabria. 

 Documentación acreditativa de que el beneficiario no puede 
deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto 
Sobre el Valor Añadido, en los casos que procedan. 
ESPECIFICA PARA INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

 Estatutos debidamente legalizados y acreditación de su 
inscripción en el Registro Administrativo correspondiente. Si en 
ellos no se recoge como fin la Conservación el uso sostenible, 
certificado de autoridad competente de actividades realizadas en 
dichas materias. 

 Documentación acreditativa de que el beneficiario no puede 
deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto 
Sobre el Valor Añadido, en los casos que procedan 
ESPECIFICA PARA ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO 
CONSTITUIDAS AL AMPARO DE LEGISLACION SECTORIAL 
Y AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS DE TERRENOS EN EL 
INTERIOR DEL PARQUE 

 Estatutos y Certificado del Acta de Constitución 
ESPECIFICA PARA PERSONAS FISICAS 

 Declaración responsable del solicitante de que el proyecto 
presentado no guarda relación con actividades que generan o 
puedan generar un rendimiento económico a favor del 
beneficiario. 

 Certificado de empadronamiento. 
 

 

 

4 SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
El/la abajo firmante DDECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la 
presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que la empresa solicitante. 
 

 No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud. 
 

 Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta 
solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales. 
 
Solicitadas 
        Fecha / año     Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales    
                                                                                                                                                Importe 
 
               ……………           ………………………………………………………………………………               ………  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
……………           ………………………………………………………………………………               ………  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

……………           ………………………………………………………………………………               ………  
Concedidas 
        Fecha / año     Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales   
                                                                                                                                                Importe 
 
               ……………           ………………………………………………………………………………               ………  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
……………           ………………………………………………………………………………               ………  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

……………           ………………………………………………………………………………               ………  
 

 

 
 No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

 No tiene deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 
Se CCOMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SSOLICITA la 
concesión de la subvención recogida en la Orden anteriormente referenciada. 
 
 

En ……………………….a ……….. de………………………de…………………. 
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:………………………………………………….. 

 
PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las subvenciones así como solicitarles y/o 
remitirles cuanta información pueda ser de su interés. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Biodiversidad. Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad. C/ Rodríguez nº 5, 1º. 39002 Santander 
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GOBIERNO  
de  
CANTABRIA 

 

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL, 

GANADERIA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 

 
 

DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD 
 

Calle Rodríguez, 5, 1º - Teléfono 20 75 93 
39002 - SANTANDER 

 

ANEXO II 
 

AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA 
TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLICACIONES 
TRIBUTARIAS Y CORRIENTE DE PAGOS. 

Modelo 2 de la Orden HAC/19/2006 de 30 de octubre 
 

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 los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, y de la Tesorería General de la Seguridad Social información de estar al 
corriente de pagos, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayuda en el área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria. 

 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en 

aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de 

diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los 

datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus 

funciones. 

 
A) DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION DETALLADA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL 

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

 
B) DATOS DEL AUTORIZADOR (Solo en el caso de que sea una persona jurídica o una entidad del 

artículo 35.4 de la Ley General Tributaria) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

N.I.F. ACTUA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

 

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 del Gobierno de Cantabria. 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA EN 

CANTABRIA 
 

 

Orden DES/XX/2008 de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (BOC nº xxx de 
fecha xx de xxxx de 2008) 

 

 

COMPROMISO DE EJECUCION DEL PROYECTO 
 

D./Dña/Entidad/Asociación/Empresa_______________________________________ 
Con N.I.F./C.I.F.________________________________________________________ 

 
 

ACEPTA la subvención que por importe de ________________ euros le ha sido 
concedida al amparo de la Orden de___ de _________ de 200X de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones públicas en el Área de Influencia 
Socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria 
convocadas para el año 2009. 
 
 
Para la realización del proyecto ___________________________________________ 
Código ______________ 
 
 
Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo. 
 
 
 

En                               , a                de                        de 2009 
 
 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
GOBIERNO  
de  
CANTABRIA 

 

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL, 

GANADERIA, PESCAY BIODIVERSIDAD 

 
 

DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD 
ANEXO II I 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA EN 

CANTABRIA 
 

 

 

 

ANEXO IV 
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/66/2008, de 24 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan para el
año 2009 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 617/2007,
de 16 de mayo, por el que se establece la lista de enfer-
medades de los animales de declaración obligatoria y se
regula 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
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JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 
 
D./Dña./Entidad/Asociación/Empresa  ______________________________________________ 

Representante legal de la Asociación  ______________________________________________ 

 
SUSCRIBE: 

 
Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos imputables a la 

ejecución de las actividades presupuestadas en el Proyecto: 

Subvencionado por el Organismos Autónomo Parques Nacionales y la Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, al amparo de la Orden DES/xxx/xxxx de 200x de la 

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

bases y se convocan subvenciones para la realización de actividades en el área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria. 

 

CONCEPTO 
DEL GASTO 

FECHA 
FACTURA 

NUMERO 
FACTURA 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR Y 

N.I.F. 

IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Para que conste así 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/Asociación/Empresa/Particular 
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 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
espongiformes transmisibles. 

Con el fin de regular y adaptar las ayudas que se con-
cedan durante el año 2009, 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 3.144/1982, 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
2009, 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 617/2007, de 16 de
mayo, por el que se establece la lista de enfermedades de
los animales de declaración obligatoria y se regula su
notificación, hayan sido objeto de un vacío sanitario de la
explotación que hubiera afectado a la totalidad de los
efectivos de la explotación, o en las que se hubiese orde-
nado el sacrificio de reses procedentes de establos posi-
tivos 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 moti-
vo de la confirmación de la presencia de una de las enfer-
medades objeto de campaña de saneamiento ganadero,
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 2.001, por la que se regula la rea-
lización 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 617/2007, de 16
de mayo, por el que se establece la lista de enfermedades
de los animales de declaración obligatoria y se regula su
notificación, se ordenara el sacrificio obligatorio de todos
los animales de la explotación, y tras respetar los perio-
dos de cuarentena legalmente establecidos, hubiesen
repuesto la explotación, y que cumplan los requisitos
establecidos en la presente Orden. 

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 1 de enero de
2007 hasta la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, el sacrificio de una o varias reses bovinas
por proceder de explotaciones en las que se hubiese
confirmado la brucelosis o tuberculosis bovina, y que
hubiesen repuesto las reses que se ordenaron sacrifi-
car entre el 22 de enero de 2008 hasta la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.


