
desde la fecha de notificación de esta resolución, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 128 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. 

Santander, 26 de junio de 2009.–El director general de
Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez Blanco.
09/10211

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Resolución de archivo de expediente por renuncia del
interesado.

En relación con el expediente de ayudas a la Renta
Básica de Emancipación, con expediente nº 39-RB-
000524/2008, tramitado en esta Dirección General a nom-
bre de Rubén Panea Fernández, con domicilio a efectos
de notificación en Av. Palencia 2 2 C de Torrelavega, que
fue resuelto, y a la vista del escrito presentado por usted
por el que renuncia a las ayudas concedidas a partir del
mes de septiembre de 2008, esta Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, en uso de las competencias que
le están conferidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 42 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E. nº 27 de 14-01-99), resuelve aceptar la
renuncia presentada y archivar el expediente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante
el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo, en el plazo de un mes, a contar
desde la fecha de notificación de esta resolución, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 128 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. 

Santander, 26 de junio de 2009.–El director general de
Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez Blanco.
09/10263

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA  Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación de resolución sobre incumplimiento de la con-
dicionalidad de las ayudas.

No habiendo sido posible la notificación de la
Resolución del Director del Organismo Pagador sobre
incumplimiento de la condicionalidad de las ayudas, cam-
paña 2008, a los ganaderos que se relacionan en el pre-
sente anuncio, en el último domicilio conocido, por medio
de la presente publicación se les cita para que comparez-
can, en el plazo máximo de 15 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 Conse -
jería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Servicio de Ayudas del Sector Agrario), sito
en la planta baja del Edificio Europa, C/ Gutiérrez Solana,
s/n de Santander, para hacerles entrega de la Resolución
que les afecta.

Expediente: 11178.
CIFNIF: 72012423-K.
Nombre: Jose Manuel Fernández Sainz.
Localidad: C/ San Vitores, 31, 39718 San Vitores, Medio

Cudeyo.

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, 25 de junio de 2009.–El director general del
organismo pagador, Francisco José Gutiérrez García.
09/10288

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/61/2009 de 2 de julio, por la que se modifica
la Orden DES/44/2009, de 27 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2009
de las Ayudas al Sector Equino en Cantabria.

El ganado equino constituye uno de los subsectores
ganaderos con mayor importancia histórica en nuestra
comunidad y su papel, en el pasado, como fuerza de
transporte y trabajo fue insustituible. Sin embargo, la
rápida sustitución del equino como herramienta de trabajo
debido a los avances tecnológicos ha llevado a una impor-
tante regresión de esta producción ganadera. Los avan-
ces tecnológicos y la formación, han sido herramientas
clave, entre otras, para el desarrollo del sector y, por tanto,
debe recibir el apoyo de las Administraciones y la implica-
ción de todos los afectados, para potenciar las caracterís-
ticas intrínsecas del sector como generador de empleo y
riqueza, vertebrador del medio rural y un ejemplo del
papel multifuncional de la ganadería. 

Las actividades en las que se ve involucrado el sector
son amplias, abarcando desde aspectos de la producción
ganadera primaria, alimentos o animales vivos, con un
papel fundamental en las zonas rurales, ya que favorece
la fijación de la población, la conservación de razas y el
desarrollo sostenible del sector y del medio que lo rodea,
hasta ámbitos como el turismo rural, que crece de manera
continuada, actividades terapéuticas donde el uso del
caballo ha demostrado grandes beneficios e importantes
avances en la capacidad de adaptación de personas con
minusvalías, así como actividades deportivas de todo tipo.
Todas ellas contribuyen, como se ha explicado, a generar
y asentar una destacable riqueza económica y social que
se considera conveniente fomentar desde los poderes
públicos. 

En el marco de la nueva política agraria común, la acti-
vidad equina se convierte en una alternativa, además de
ser un complemento agrario, siendo necesario contribuir a
la misma con un impulso plasmado en las acciones nece-
sarias para promover y difundir el sector en su conjunto. 

En todo caso, es necesario seguir garantizando la capa-
cidad de decisión empresarial de los implicados, para que
se orienten hacia las nuevas demandas de la sociedad,
dando la posibilidad de diversificar las actividades hacia
las nuevas orientaciones en la producción o en la presta-
ción de servicios. 

No obstante, y con la experiencia adquirida en la ges-
tión de las ayudas al sector equino, y con el fin de adaptar
las condiciones de aplicación de las mismas al marco
legal establecido para las ayudas nacionales del período
2007-2013, ha sido publicado el Real Decreto 1643/2008
de 10 de Octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al
sector equino y el cual deroga, al mismo tiempo el RD
1200/2005, de 10 de octubre. Mediante este real decreto,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones estatales al
sector equino para su fomento y desarrollo. 

Estas ayudas se ajustan a lo dispuesto en las directri-
ces comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario
y forestal 2007-2013, DO C 319, 17.12.2006; al
Reglamento (CE) N.º 1857/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas
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y medianas empresas dedicadas a la producción de pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 70/2001, DO L 358, 16.12.2006; al Reglamento
(CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de mínimis, DO L 379, 28.12.2006; y
al Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de
agosto de 2008, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles con el mercado común
en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
(Reglamento general de extensión por categorías), DO L
214, 09.08.2008.

La publicación del Real Decreto 1643/2008 y la deroga-
ción del Real Decreto 1200/2005 obligó a la publicación
de una nueva normativa de ayudas al sector equino en
Cantabria para el año 2009 y sucesivos ejercicios que se
ajustase al nuevo marco legal vigente a nivel estatal. 

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, el 13 de mayo de
2009 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la Orden
DES/44/2009, de 27 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las ayu-
das al sector equino en Cantabria. 

Advertidos errores en la citada, es preciso proceder a
su modificación. Por ello, en uso de las competencias 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 único. Modificación de la Orden DES/44/2009,

de 27 de abril, por la que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria para 2009 de las ayudas al sector
equino en Cantabria.

1. El artículo 8, punto 4, queda redactado en los siguien-
tes términos:

“La cuantía máxima total de la ayuda no podrá superar
los 60.000 euros en cada ejercicio fiscal. En todo caso se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 39 del
Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de
agosto de 2008, cuyas cuantías no podrán superarse.
Esto es:

La intensidad de ayuda no excederá:

a) en el caso de formación específica: del 25% de los
costes subvencionables.

Estas intensidades podrán incrementarse hasta un
máximo del 55 % de los costes subvencionables, en los
casos siguientes:

a) en 10 puntos porcentuales si la formación se facilita
a trabajadores discapacitados o desfavorecidos;

b) en 10 puntos porcentuales si la ayuda se concede a
medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si se
concede a pequeñas empresas.”

2. Se sustituyen los ANEXOS I, II, III, IV y V por los
siguientes:
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ANEXO I  
 SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES EN EMPRESAS AGRARIAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y 
CRÍA DE ÉQUIDOS (Artículo 4 de la Orden DES/44/2009  de 27 de Abril). 

Datos del solicitante: 
Nombre: DNI:  

1er Apellido: 2º Apellido: 

En representación de*: CIF*: 

Dirección: Localidad: 

Municipio: C.P.: Tfno.: 

Código de Explotación: Correo electrónico: 

*si procede 
Código de la cuenta bancaria: 

Código de la 
entidad

Código de la 
sucursal Control Nº cuenta o libreta 

     

SOLICITA  acogerse a las siguientes líneas de ayuda del artículo 4 Orden DES/44/2009  de 27 de Abril (marcar las que 
procedan): 

a) Construcción, adquisición y mejora de bienes inmuebles 

b) Compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo 

c) Costes generales vinculados a las inversiones 

d) Inversiones para cumplimiento de normas mínimas de reciente introducción 

Comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de las mismas, que conozco 
y acepto 

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 9 de la Orden DES/44/2009, de 27  de Abril): 

Fotocopia del DNI o CIF. 

Memoria explicativa y presupuestaria con el contenido mínimo que se especifica en el anexo VI. 
Declaración jurada de ayudas percibidas para los mismos fines. 
Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero). 
Autorización del propietario de los terrenos en los que se van a realizar las mejoras, si procede. 
Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 10/2006 
de subvenciones de Cantabria. (Anexo IX) 

  Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener, vía telemática, información relativa al cumplimiento de mis 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social. (Anexo 
VIII) 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que cumplo la totalidad de los restantes 
requisitos exigidos en la Orden, quedando 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, así 
como a facilitar los controles que realicen la Intervención General y la Dirección General de Ganadería del Gobierno de 
Cantabria.

Santander, a _____________ de  _____________________________ de 2009 
(FIRMA) 

CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD.

ANEXO II 

SOLICITUD DE  AYUDAS A LAS ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE ÉQUIDOS 
(Artículo 5 de la Orden DES/44/2009 de 27 de Abril). 

Datos del solicitante: 
Nombre: DNI: 

1er Apellido: 2º Apellido: 

En representación de: CIF: 

Dirección: Localidad: 

Municipio: C.P.: Tfno.: 

Código de la cuenta bancaria: Correo electrónico: 

Entidad Sucursal Control Nº cuenta o libreta 

   

SOLICITA  acogerse a las siguientes líneas de ayuda del artículo 5 (marcar las que procedan): 
a) Asistencia técnica. 

b) Implantación de programas de calidad. 

c) Implantación de programas de manejo zootécnico. 

d) Implantación de técnicas o prácticas innovadoras. 

e) Celebración y asistencia a certámenes, ferias o exposiciones. 
f) Campañas para la promoción y difusión del consumo de carne de caballo. 

g) Adquisición de equipos y aplicación de servicios o inversiones en común. 

h) Alquiler de locales apropiados y adquisición de material  

Comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de las mismas, que conozco 
y acepto. 

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 9 de la Orden DES/44/2009 de 27 de Abril): 
Fotocopia del DNI o CIF. 

Memoria explicativa y presupuestaria con el contenido mínimo que se especifica en el anexo VI. 

Declaración jurada de ayudas percibidas para los mismos fines. 
Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero) 
Autorización del propietario de los terrenos en que se van a ejecutar las inversiones, si procede. 
Copia del documento de constitución y del estatuto o reglamento interno de la entidad solicitante. 
Documentación acreditativa del registro de la asociación. 
Certificación expedida por el órgano gestor de la entidad en la que conste el acuerdo de solicitar las ayudas. 
Copia de los contratos establecidos con empresas o profesionales para la realización de los programas. 
Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de La Ley 10/2006 
de subvenciones de Cantabria. (Anexo IX) 

  Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener, vía telemática, información relativa al cumplimiento de mis 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social. 
(Anexo VIII) 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que cumplo la totalidad de los restantes 
requisitos exigidos en la Orden, quedando 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, así 
como a facilitar los controles que realicen la Intervención General y la Dirección General de Ganadería del Gobierno de 
Cantabria.  Santander, a _____________ de  _____________________________ de 2009 

(FIRMA) 

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



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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria

Santander, 2 de julio de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
09/10640

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente de ayuda, número PEA 319/09.

En el expediente de solicitud de ayuda por la creación
de empleo autónomo, regulada por el Decreto 26/2008, de
13 de marzo, el Servicio Cántabro De Empleo En
Cantabria ha remitido al interesado que se cita notificación
de subsanación de solicitud o aportación de documenta-
ción: 

Entidad/Persona: Doña Estíbaliz Marín Maestre.
Num. de Exp.: PEA 319/2009.
Último domicilio: C/ Teresa de Calcuta, Nº 4, 5º-C,

39700 Castro Urdiales.
Requerimiento: Deberá aportar la siguiente documenta-

ción:
1. Memoria del proyecto empresarial. “En la Estimación

de Resultados a 2 años, la previsión para el primera año
da perdidas. Deberá rectificarlo.”

2. Resolución original de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos.

3. Ficha de terceros diligenciada y firmada. “La cuenta
del Depósito Especial de Autónomos con el ordinal 032
están mal ordenados sus números, y falta la cuenta
corriente ordinaria con el ordinal 001 que debe ser distinta
a la cuenta del depósito.”
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ANEXO III  

SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES EN EMPRESAS AGRARIAS DEDICADAS A LA 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CABALLO  (Artículo 6 de la Orden 
DES/44/2009 de 27 de Abril ). 

Datos del solicitante: 
Nombre: DNI:  

1er Apellido: 2º Apellido: 

En representación de*: CIF*: 

Dirección: Localidad: 

Municipio: C.P.: Tfno.: 

Código empresa: Correo electrónico: 
*si procede 
Código de la cuenta bancaria: 

Código de la 
entidad

Código de la 
sucursal Control Nº cuenta o libreta 

       

SOLICITA acogerse a las siguientes líneas de ayuda del artículo 6 (marcar las que procedan): 
a) Implantación de programas voluntarios de garantía de calidad. 

b) Compra o arrendamiento con opción a compra de maquinaria, equipos y ordenadores. 

c) Estudios de mercado y viabilidad. 

d) Celebración y asistencia a certámenes, ferias y exposiciones. 

Comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de las mismas, que conozco 
y acepto. 

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 9 de Orden DES/44/2009 de 27 de Abril) 

  Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener, vía telemática, información relativa al cumplimiento de mis 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social. 
(Anexo VIII) 

Fotocopia del DNI o CIF. 

Memoria explicativa y presupuestaria con el contenido mínimo que se especifica en el anexo VI. 

Declaración jurada de ayudas percibidas para los mismos fines. 
Declaración jurada sobre cualquier otra ayuda de mínimis. 
Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero). 
Autorización del propietario de los terrenos en que se van a ejecutar las inversiones, si procede. 
Copia de los contratos agroalimentarios o acuerdos de comercialización según artículo 5.3.b. 
Copia de los contratos establecidos con empresas o profesionales para la realización de los programas. 
Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de  
La Ley 10/2006 de subvenciones de Cantabria. (AnexoIX) 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que cumplo la totalidad de los restantes 
requisitos exigidos en la Orden, quedando 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, así 
como a facilitar los controles que realicen la Intervención General y la Dirección General de Ganadería del Gobierno de 
Cantabria.

Santander, a _____________ de  _____________________________ de 2009 
   (FIRMA) 

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

ANEXO V 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA FORMACIÓN: (Artículo 8 de la Orden DES/44/2009 de 27 de Abril). 

Datos del solicitante: 
Nombre: DNI: 

1er Apellido: 2º Apellido: 

En representación de*: CIF*: 

Dirección: Localidad: 

Municipio: C.P.: Tfno.: 

Código de Explotación: Correo electrónico: 
*si procede 
Código de la cuenta bancaria: 

Código de la 
entidad

Código de la 
sucursal Control Nº cuenta o libreta 

       

SOLICITA  acogerse a las siguientes líneas de ayuda del artículo 8 de la Orden DES 44/2009, de 27 de Abril (marcar las 
que procedan): 

a) Realización de cursos de formación  en producción equina 

b)  Realización de cursos de formación  en producción transformación y comercialización de carne de caballo en 
relación con la aplicación de sistemas de garantía de calidad, APPCC.

d) Realización de cursos de formación para profesionales en el ámbito ecuestre 

Comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de las mismas, que conozco 
y acepto. 

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 9 de la Orden DES 44/2009, de 27 de Abril): 

Fotocopia del DNI o CIF. 

Memoria explicativa y presupuestaria con el contenido mínimo que se especifica en el anexo VI. 

Declaración jurada de ayudas percibidas para los mismos fines. 
Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero). 
Autorización del propietario de los terrenos en los que se van a realizar las mejoras, si procede. 
Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de  
La Ley 10/2006 de subvenciones de Cantabria. (Anexo IX) 

  Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener, vía telemática, información relativa al cumplimiento de mis 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social. 
(Anexo VIII) 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que cumplo la totalidad de los restantes 
requisitos exigidos en la Orden, quedando 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, así 
como a facilitar los controles que realicen la Intervención General y la Dirección General de Ganadería del Gobierno de 
Cantabria.

Santander, a _____________ de  _____________________________ de 2009 
(FIRMA)

CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD.  

ANEXO IV 
 SOLICITUD DE AYUDAS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NO AGRARIAS Y OTRAS 
INSTITUCIONES (Artículo 7 de la Orden DES/44/2009 de 27 de Abril). 

Datos del solicitante: 
Nombre: DNI:  

1er Apellido: 2º Apellido: 

En representación de: CIF: 

Dirección: Localidad: 

Municipio: C.P.: Tfno.: 

Código de Explotación: Correo electrónico: 

Código de la cuenta bancaria: 
Código de la 

entidad
Código de la 

sucursal Control Nº cuenta o libreta 
       

SOLICITA  acogerse a las siguientes líneas de ayuda del artículo 7 de la Orden DES 44/2009, de 27  de Abril (marcar 
las que procedan): 

a) Adecuación y diseño de instalaciones, rutas y zonas de recreo. 

b) Primera compra de arneses ecuestres y  accesorios por empresas de turismo rural. 

c) Actividades en el ámbito escolar o con fines terapéuticos. 

d) Fomento de la equitación de base. 

Comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de las mismas, que 
conozco y acepto. 

Se acompaña la documentación siguiente (artículo 9): 
Fotocopia del DNI o CIF. 

Memoria explicativa y presupuestaria con el contenido mínimo que se especifica en el anexo VI. 

Declaración jurada de ayudas percibidas para los mismos fines. 
Declaración jurada sobre cualquier otra ayuda de mínimis. 
Certificación bancaria de titularidad de la cuenta (ficha de tercero) 
Autorización del propietario de los terrenos en que se van a ejecutar las inversiones, si procede. 
Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de  
La Ley 10/2006 de subvenciones de Cantabria. (Anexo IX) 

  Autorizo al Gobierno de Cantabria para obtener, vía telemática, información relativa al cumplimiento de mis 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social. 
(AnexoVIII).  
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que cumplo la totalidad de los restantes 
requisitos exigidos en la Orden, quedando 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, así como a facilitar los controles que realicen la Intervención General y la Dirección General de Ganadería del 
Gobierno de Cantabria. 

Santander, a ___________ de  __________________ de 2009 
(FIRMA) 

CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD.


