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

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

c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 6 de marzo de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

09/3822

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 

Orden DES/21/2009, de 6 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan para 2009
ayudas para el equipamiento y modernización de buques
de pesca de Cantabria, de acuerdo con el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

El Consejo de la Unión Europea, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE)
1263/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo
al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), aprobó el 17 de diciembre de 1999, el
Reglamento (CE) 2792/1999, por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con fina-
lidad estructural en el sector de la pesca.

Aunque el programa operativo del Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) acabó en el
año 2006, la fecha límite de subvencionabilidad de los
gastos financiados con estos fondos ha sido prorrogada
hasta el 30 de junio de 2009, lo que permite asumir nue-
vos compromisos de gasto en el año 2009, siempre que el
pago final se realice con anterioridad a esta fecha.

La existencia de remanentes en esta medida, permite
una nueva convocatoria de ayudas, con la que se pre-
tende optimizar estos fondos. Teniendo en cuenta el
escaso margen de tiempo disponible, se fija como plazo
máximo de justificación de las inversiones el 15 de abril de
2009. 

De acuerdo con las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de pesca,
y al objeto de mejorar la conservación y explotación sos-
tenible de los recursos pesqueros, la ordenación del sec-
tor pesquero y garantizar la correcta gestión financiera del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), y dentro del marco establecido por la normativa
Comunitaria y Estatal, se aprueba la convocatoria de las
ayudas a la modernización de los buques pesqueros, para
el año 2009, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria y en uso de las com-
petencias que me confiere 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.
Es objeto de la presente Orden aprobar las bases regu-

ladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas, a con-
ceder en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
al equipamiento y modernización de los buques de pesca
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

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

la presente Orden las personas físicas o jurídicas, comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de
aquéllas, que reúnan los requisitos generales y específi-
cos establecidos en la presente Orden, así como los exi-
gidos en el resto de su normativa reguladora.

2. Cuando los solicitantes de las ayudas sean comuni-
dades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de
personas físicas o de entidades públicas o privadas,
carentes de personalidad jurídica, deberán nombrar un
representante o apoderado único con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria,
corresponda a la agrupación. Esta no podrá disolverse en
tanto no haya transcurrido el plazo de prescripción pre-
visto en los artículos 40 y 69, de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios de
las ayudas las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2
y 3, del artículo 12, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria. Este extremo se
acreditará mediante la declaración responsable firmada
por el solicitante o persona que actúe en su representa-
ción.

4. Las comunidades de bienes u otras agrupaciones
contempladas en el apartado segundo del presente artí-
culo no podrán acceder a la condición de beneficiarias
cuando concurra en cualquiera de sus miembros alguna
de las prohibiciones establecidas en el citado artículo 12,
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 3.- Requisitos.
1. Los buques objeto de las presentes ayudas deberán

tener puerto base en la Comunidad Autónoma de
Cantabria y estar matriculados en la lista tercera del
Registro Oficial de Buques; asimismo deberán encon-
trarse debidamente inscritos en el Censo de la flota pes-
quera operativa.

2. Para acceder a las ayudas los solicitantes de las mis-
mas habrán de tener su domicilio social y fiscal en la
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Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo en los casos
contemplados en la disposición transitoria.

Artículo 4.- Financiación.
Las ayudas convocadas en la presente Orden se con-

cederán con cargo a la disponibilidad de la aplicación pre-
supuestaria de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009
siguiente: 05.05.415A.771, con una cuantía total máxima
de 1.300.000 euros.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas públicas, tanto nacionales como las pro-

cedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la
Pesca (IFOP), se ajustarán a lo establecido en el
Reglamento (CE) número 2792/1999, del Consejo de 17
de diciembre, modificado por el Reglamento (CE) número
2369/2002, del Consejo de 20 de diciembre y por el
Reglamento (CE) número 1.421/2004 del Consejo, de 19
de julio.

2. Los gastos subvencionables mediante ayudas públi-
cas no podrán superar los importes que figuran en el cua-
dro 1 del anexo, del Real Decreto 1.048/2003, de 1 de
agosto.

3. Los porcentajes de participación del IFOP, del con-
junto de las Administraciones Públicas y de los beneficia-
rios, serán los que se indican en el cuadro 3 del anexo del
Real Decreto 1.048/2003, de 1 de agosto, sin que pueda
exceder la contribución pública del 40% de los gastos sub-
vencionables, siendo el límite de los gastos máximos sub-
vencionables los que se indican el cuadro 1 del anexo del
citado Real Decreto.

Artículo 6.- Tipos de ayudas o actividad subvencionable.
1. Se podrán conceder ayudas públicas para el equipa-

miento de buques pesqueros y para la modernización de
aquellos que mejoren las condiciones de trabajo y de
seguridad, para la utilización de técnicas de pesca más
selectivas y de sistemas de localización, o para la instala-
ción de dispositivos acústicos de disuasión, con arreglo al
Reglamento (CE) número 812/2004 del Consejo, de 26 de
abril de 2004, por el que se establecen medidas relativas
a las capturas accidentales de cetáceos en la pesca.
Dichas ayudas se concederán siempre que:

a) Los buques no estén ofertados como baja para nue-
vas construcciones, o presentados para ser subvenciona-
dos por paralización definitiva o sociedades mixtas.

b) Las ayudas no contribuyan a incrementar la capaci-
dad, en términos de arqueo o potencia, con excepción de
los preceptuados en el artículo 27 del Real Decreto
1.048/2003 de 1 de agosto, de modernización sobre
cubierta principal.

c) No sirvan para aumentar la eficacia de las artes de
pesca.

d) Estén autorizadas las obras por la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

e) Los buques estén inscritos, al menos cinco años, en
el censo de la flota pesquera operativa.

f) Que las obras se inicien con posterioridad a la fecha
de presentación de la solicitud de ayuda.

2. Las modificaciones de las características del buque
deberán comunicarse al Censo de la flota pesquera ope-
rativa, y los buques deberán medirse con arreglo a las dis-
posiciones comunitarias cuando efectúen obras de
modernización.

3. Los gastos en equipamiento y modernización no
serán subvencionables durante los cinco años siguientes
a la entrada en servicio de los buques que hayan recibido
una ayuda pública para la construcción del buque de que
se trate, salvo los relacionados con el equipamiento de
sistemas de localización de buques y los dispositivos
acústicos de disuasión.

Artículo 7.- Solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez

días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la

presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria, utili-
zando para ello el modelo normalizado que se recoge en
el anexo II, el cual se podrá obtener, en las dependencias
del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección
General de Pesca y Alimentación, así, como a través de
Internet en la dirección: www.gobcantabria.es.

2. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro de
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (C/ Gutiérrez Solana, s/n, Edificio Europa,
C.P. 39011 Santander), o en cualquier otro registro o lugar
de los previstos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, debiéndose adjuntar a la misma la documenta-
ción prevista en el artículo 8 de la presente Orden, así
como la específicamente exigida en el anexo I.

Artículo 8.- Documentación.
Los solicitantes deberán aportar junto a la solicitud debi-

damente cumplimentada y sin perjuicio de la específica
contenida en el anexo I, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante, así
como N.I.F. o C.I.F. del beneficiario, en caso de tratarse de
comunidades de bienes u otras agrupaciones sin perso-
nalidad, el de cada uno de sus miembros.

b) En caso de sociedades, asociaciones u otro tipo de
entidades, original o copia compulsada o autentificada de
la documentación acreditativa de la válida constitución e
inscripción registral en su caso, así como de la represen-
tación que ostente la persona que comparece como soli-
citante.

c) Cuando los beneficiarios sean varias personas físi-
cas, el solicitante deberá acreditar mediante poder nota-
rial su capacidad para entablar la solicitud, para la trami-
tación y cobro de la ayuda, así como para asumir las
obligaciones derivadas de la misma; en caso de estar
constituidos en comunidad de bienes, el solicitante de la
ayuda deberá presentar copia de los estatutos de la
comunidad de bienes así como documento que acredite
su representación cuando ésta no se derive de aquéllos.

d) Autorización a la Dirección General de Pesca y
Alimentación para recabar vía telemática los certificados
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) y de la Tesorería General de la Seguridad Social
que permitan comprobar si el solicitante está al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Pública Estatal y con la Seguridad Social, según
modelo contenido en el anexo A2. En el supuesto de que
el solicitante no manifestara expresamente que otorga
dicha autorización, deberá presentar los oportunos certifi-
cados junto con su solicitud de subvención. La acredita-
ción, sin embargo, del beneficiario de estar al corriente en
sus obligaciones con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se realizará de oficio.

e) Ficha de Terceros, según modelo del anexo A 3 de
esta Orden, firmado por el solicitante, o en su caso, el
representante legal, debidamente cumplimentado y vali-
dado por la entidad bancaria.

f) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
rio, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

g) Declaración jurada del interesado sobre otras ayudas
concedidas o solicitadas para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales, de conformidad con el modelo esta-
blecido en el anexo A 4.

h) En su caso, las autorizaciones necesarias para llevar
a cabo las inversiones. 

Artículo 9.- Subsanación.
Si analizada la documentación presentada se observara

que existen defectos formales u omisión de alguno de los
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documentos exigidos, se requerirá al interesado para que
en el plazo de diez días subsane o aporte la documenta-
ción preceptiva, con la advertencia de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa
resolución expresa y se procederá al archivo de la misma.

Artículo 10.- Criterios objetivos de selección.
1. Las solicitudes que cumplan con los requisitos exigi-

dos para poder adquirir la condición de beneficiarios de
las correspondientes ayudas serán evaluadas y pondera-
das teniendo en cuenta los criterios objetivos de selección
que se contienen en el anexo I de la presente Orden.

2. Cuando una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, el crédito consignado en la correspondiente
convocatoria resultara suficiente para atender las solicitu-
des presentadas que reúnan los requisitos establecidos,
no será necesario proceder a la priorización de las mis-
mas.

Artículo 11.- Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la

Dirección General de Pesca y Alimentación, quien podrá
realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
en orden a la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales deba formular la
propuesta de resolución.

2. Por el órgano instructor se podrá realizar una preeva-
luación de las solicitudes presentadas, en la que se verifi-
cará si los solicitantes reúnen los requisitos para adquirir
la condición de beneficiarios. Esta evaluación solo podrá
afectar a los requisitos cuya concurrencia no requiera de
ningún tipo de valoración.

3. Las solicitudes serán evaluadas en régimen de con-
currencia competitiva, conforme a los criterios objetivos
establecidos en el anexo I.

4. Se creará un Comité de Valoración compuesto por el
Director General de Pesca y Alimentación o persona en
quien delegue, en calidad de presidente, el Jefe de
Servicio de Actividades Pesqueras, un Técnico de la
Dirección General de Pesca y Alimentación, y el Jefe de
Negociado de Actuaciones Administrativas actuando tam-
bién como secretario.

5. El Comité de Valoración estará encargado de elevar
propuesta de resolución al órgano competente a través
del órgano instructor; en la propuesta de resolución se
expresará la relación de solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía, así
como, y de manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

Artículo 12.- Resolución del procedimiento.
1. La resolución de concesión se adoptará por el órgano

competente en función de la cuantía, de conformidad con
lo que se establece al respecto en el artículo 9 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

2. La resolución, además de contener la relación de soli-
citantes a los que se concede la ayuda, y la desestimación
expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una
relación priorizada de todas aquellas solicitudes que no
hayan podido ser atendidas por carecer de crédito sufi-
ciente. En este supuesto, si alguno de los beneficiarios
renunciase a la subvención y quedase crédito suficiente
para atender al menos una de estas solicitudes no atendi-
das, el órgano concedente acordará, previa comunicación
a los interesados para su aceptación, y sin necesidad de
nueva convocatoria, la concesión de la subvención al soli-
citante o solicitantes siguientes a aquél en orden de pun-
tuación.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de tres meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. El
transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado y notifi-
cado la resolución, legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4. La resolución por la que se deniegue o conceda la
subvención será notificada a los interesados de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la LRJ-
PAC, y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

5. Contra las resoluciones del consejero, que no ponen
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación. Si la reso-
lución proviniera del Consejo de Gobierno, podrá recu-
rrirse potestativamente en reposición ante el mismo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción.

Artículo 13.- Obligaciones generales de los beneficia-
rios de las ayudas.

Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con las
obligaciones que para este tipo de ayuda vengan exigidas
en el Reglamento (CE) 2.792/1999, del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades
y condiciones de las intervenciones con finalidad estruc-
tural en el sector de la pesca y otros Reglamentos de apli-
cación, disposiciones básicas estatales de desarrollo o
transposición de los mismos, así como a las establecidas
en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria y en particular las siguientes:

a) Realizar las inversiones para las que solicita la ayuda
y ejercer la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar la subvención concedida en los términos
previstos en la normativa reguladora de las ayudas, así
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones, la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Asumir las responsabilidades que pudieran derivarse
de la realización de la actividad.

d) 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, el Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo
establecido en la normativa en materia de protección de
datos.

e) Comunicar a la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad la obtención de sub-
venciones para la misma finalidad procedentes de cual-
quier administración pública o ente público o privado,
nacional o internacional.

f) Comunicar al órgano concedente -y en su caso solici-
tar y obtener autorización previa- cualquier modificación
de circunstancias tanto objetivas como subjetivas que
afecten a alguno de los requisitos o condiciones de la
ayuda.

g) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Administración General del Estado, con la
Administración Autonómica y con la Seguridad Social. 

h) Disponer y conservar los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos en la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por la normativa reguladora de las ayudas, en
tanto puedan ser objeto de comprobación y control, a fin
de garantizar el adecuado ejercicio de dichas facultades.

i) Mantener durante el plazo establecido en la normativa
reguladora de la ayuda el funcionamiento de la actividad,
así como el destino de los bienes subvencionados al fin
concreto para el que se concedió la ayuda.
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Artículo 14.- Justificación de los gastos.
1. El plazo de justificación de las ayudas será el 15 de

abril del presente año.
2. Conforme se vaya realizando la actividad subvencio-

nable los beneficiarios podrán ir justificando dicha activi-
dad. Contra esas justificaciones se irán realizando pagos
a cuenta.

3. Los beneficiarios están obligados a presentar dentro
del plazo fijado en el punto 1 cuenta justificativa que con-
tenga la totalidad de los justificantes originales de gasto
realizado, así como de los justificantes de pago, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Junto a
la relación de justificantes de gasto y de pago, se deberá
presentar la documentación complementaria que se esta-
blece en el anexo I para este tipo de ayuda. Estos justifi-
cantes deberán adjuntarse en una relación numerada
agrupada en función del concepto presupuestario que se
presentó en el momento de solicitar la subvención, con
indicación de las diferencias entre los trabajos previstos y
los realizados conforme a los modelos establecidos en los
anexos B 1.1 y B 1.2 de la presente Orden. El importe a
justificar será el coste total de la inversión que conste en
la resolución de la ayuda.

4. Como justificantes del gasto se presentarán origina-
les de las facturas y una copia, siendo la factura original
estampillada por el órgano gestor con indicación de la
subvención otorgada, permitiendo el control de la concu-
rrencia de subvenciones.

5. Las facturas y/o comprobantes del gasto contendrán
todos los requisitos legales que establece la normativa
vigente. A tal efecto, las facturas presentadas deberán
contener como mínimo los siguientes datos:

a) Número y serie, si procede.
b) Nombre y apellidos o denominación social, número

de identificación fiscal y domicilio del expedidor y de los
destinatarios.

c) Descripción de la operación y contraprestación total.
d) Base imponible. Tipo tributario y cuota repercutible.
e) Lugar y fecha de emisión.
f) Cuando proceda, número de serie del aparato adqui-

rido.
6. Las operaciones que no sean susceptibles de com-

probación material deberán justificarse mediante un
informe o memoria, en la que se detalle la actividad sub-
vencionada, la finalidad que se pretendía conseguir con la
ayuda, y en la que se demuestre la consecución de dicha
finalidad.

Artículo 15.- Justificantes de pago.
La justificación del pago se regirá por los siguientes cri-

terios:
a) En función de la modalidad de pago utilizada, se pre-

sentará la documentación justificativa del mismo, fotoco-
pia del cheque ó pagaré, o en su caso, documento de la
transferencia bancaria realizada.

b) Los pagos en metálico solo se podrán justificar por
importes inferiores a 300 euros por expediente.

c) Los justificantes de pago irán acompañados de la
acreditación de su cargo en la cuenta del beneficiario a
favor del proveedor.

Artículo 16.- Límites de la concesión y compatibilidad.
1. Toda alteración de las condiciones establecidas para

la concesión de la subvención y en particular, la obtención
de subvenciones o ayudas concurrentes otorgadas por
otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la concesión.

2. Las ayudas reguladas en esta Orden serán incompa-
tibles con cualquier otra subvención o ayuda otorgada
para el mismo fin, por otras administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

Artículo 17.- Revocación, reintegro y régimen sanciona-
dor.

1. El incumplimiento del objeto y finalidad de la subven-
ción, dará lugar a la revocación de la misma y reintegro

total de las cantidades percibidas, con la exigencia de
interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el
Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio de
Subvenciones de Cantabria, donde se regulan las infrac-
ciones y sanciones administrativas en materia de subven-
ciones.

2. El incumplimiento de los demás requisitos estableci-
dos en la presente Orden y en la normativa aplicable,
podrá dar lugar a la revocación de la subvención y reinte-
gro total o parcial de las cantidades percibidas, con la exi-
gencia de interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, sin perjuicio de la aplicación de lo dis-
puesto en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio de
Subvenciones de Cantabria, donde se regulan las infrac-
ciones y sanciones administrativas en materia de subven-
ciones.

3. Si las inversiones justificadas fueran inferiores a la
inversión subvencionable prevista en la resolución de con-
cesión, y siempre que dicha inversión justificada cumpla
con los objetivos y finalidades previstos en esta Orden, la
ayuda se reducirá proporcionalmente. El mayor coste de
la inversión, en ningún caso, dará derecho a un aumento
de la cuantía de la subvención.

4. Los supuestos y condiciones en que procederá el
reintegro de las cantidades percibidas, así como el régi-
men sancionador, serán los establecidos en los títulos II y
IV respectivamente de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Disposición transitoria única
Las solicitudes presentadas y denegadas, en la última

convocatoria, podrán ser valoradas en la presente convo-
catoria previa solicitud expresa del interesado durante el
correspondiente plazo de presentación de solicitudes. En
estos casos se considerará válida a todos los efectos la
documentación presentada junto con la solicitud inicial.

Disposición final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 6 de marzo de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

ANEXO I
Requisitos específicos, criterios de selección y docu-

mentación complementaria.
Modernización y equipamiento de la flota pesquera.

a) Requisitos:
1) Ser propietario o armador de un buque de la lista ter-

cera que tenga fijada su base en un puerto de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2) Que el buque se encuentre en situación de alta en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa.

3) Contar con la preceptiva autorización de moderniza-
ción otorgada por la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

4) Que el buque tenga más de 5 años de antigüedad
contados a partir de la fecha de entrada en servicio.

5) Que las inversiones vayan destinadas a alguno de lo
fines previstos para este tipo de ayudas en el Reglamento
(CE) 2792/1999, de 17 de diciembre de 1999, y que con
ellas no se aumente la capacidad pesquera del buque.

6) Que el buque no haya sido presentado para su para-
lización definitiva.

b) Documentación a presentar junto con la solicitud:
1) Proyecto de obras o memoria descriptiva de la

modernización proyectada, en su caso.
2) Facturas proforma de los elementos a adquirir y

obras a realizar.
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3) Certificado del Registro Mercantil acreditativo de la
titularidad de la embarcación, y en su caso documenta-
ción acreditativa de la condición de armador.

4) Autorización para la realización de las obras de
modernización.

c) Criterios objetivos de selección y ponderación:
–Utilización de técnicas de pesca más selectivas y de

sistemas de localización de buques.
- Técnicas de pesca más selectivas: 1 punto.
- Instalación de sistema de localización de buques: 1

punto.
- Mejora de la calidad de los productos pescados y su

conservación abordo.
- Calidad de las capturas: 1 punto.
- Mejora de la calidad y conservación de los productos:

1 punto.
–Seguridad a bordo y/o mejora de las condiciones de

trabajo.
- Mejora de la seguridad a bordo (aparatos de navega-

ción, entre otros): Hasta 3 puntos.
- Mejora de las condiciones de trabajo e higiene: Hasta

2 puntos.
–Instalación de dispositivos acústicos de disuasión: 1

punto.

d) Documentación a presentar para el cobro de la
ayuda:

Para los cambios de motor, certificado y protocolo del
banco de pruebas.

Cuando las obras lo requieran, nuevo certificado de
navegabilidad y arqueo y el de los aparatos radioeléctri-
cos.

e) Otras condiciones:
La intensidad de las ayudas de inversiones a bordo de

los buques pesqueros recogidas en el Reglamento (CE)
2792/1999, de 17 de diciembre de 1999, son las que
corresponden al Grupo 2 del Cuadro 3 del anexo IV (con-
tribución pública: A ≤ 40% y contribución de los beneficia-
rios privados: B ≥ 60% ).
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09/3823

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 

Orden DES/22/2009, de 6 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2009
de las ayudas para la puesta en práctica de programas de
mejora de la calidad de la leche producida en Cantabria.

La trazabilidad de los alimentos es un factor esencial
para garantizar la seguridad alimentaria y en este sentido,
el Reglamento (CE) número 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, establece los principios y requisi-
tos generales de la legislación alimentaria y la necesidad
de las empresas alimentarias de poner en práctica siste-
mas que permitan asegurar dicha trazabilidad en todas
las etapas de la producción, transformación y distribución.

Así pues, con el objeto de poner en marcha sistemas
que aseguren la trazabilidad y la calidad en el sector lác-
teo, se publica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero,
por el que se regulan la identificación y registro de los
agentes, establecimientos y contenedores que intervienen
en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la
leche y el Real Decreto 1.728/2007, de 21 de diciembre,
por el que se establece las normativa básica de control
que deben cumplir los operadores del sector lácteo, y se
modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero.

En la elaboración de la siguiente Orden se ha tenido
presente el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el
que se establecen ayudas a la financiación de acciones
de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche
producida y recogida en las explotaciones. Siguiendo los
principios establecidos en este Reglamento, y siempre
con el objeto de reforzar las normas higiénicas pormeno-
rizadas para los productos de origen animal, se establece
el denominado “paquete higiene”, que entre otros, com-
prende el Reglamento 852/2004/CE relativo a la higiene
de los productos alimenticios, Reglamento 853/2004/CE
relativo a normas específicas de higiene de los alimentos
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