
Daniel Rosendo Caprara Díez en el expediente Artesanía
F-36/06. El importe afectado es de 280 euros.

Segundo.- Nombrar instructor del citado procedimiento
a D. Carlos Albarrán Calleja.

Tercero.- Otorgar un plazo de diez días, a partir de la
notificación de este acuerdo con objeto de que el intere-
sado pueda efectuar la alegaciones y pueda presentar los
documentos que estime pertinentes.

Santander, 19 de octubre de 2009.–El director general
de Industria, Marcos Bergua Toledo.
09/16946

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/71/2009, de 10 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan para
2009 las ayudas de carácter socioeconómico para apoyar
la gestión de la flota cofinanciadas por el Fondo Europeo
de la Pesca.

Para el período 2007-2013, el marco de apoyo comuni-
tario a favor del desarrollo sostenible del sector pesquero
es el Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio, relativo
al Fondo Europeo de la Pesca (FEP), modificado por el
Reglamento (CE) 744/2008, de 24 de julio.

Mediante la presente Orden se pretende facilitar la apli-
cación y consecución de los objetivos de la Política
Pesquera Común, adaptándolos a las peculiaridades pro-
pias del sector pesquero en esta Comunidad Autónoma.

De acuerdo con las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de pesca,
y al objeto de lograr un equilibrio sostenible entre los
recursos pesqueros y su explotación a través de la reduc-
ción del esfuerzo pesquero, y dentro del marco estable-
cido por la normativa Comunitaria y Estatal, se arbitran
acciones de carácter socioeconómico vinculadas a las
medidas de reestructuración del sector pesquero a favor
de los pescadores, estableciéndose las bases regulado-
ras y la convocatoria de las ayudas socioeconómicas para
apoyar la gestión de la flota para el año 2009, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con el
Fondo Europeo de la Pesca.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria y en uso de las competencias
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 y finalidad.
1. Es objeto de la presente Orden aprobar las bases

reguladoras y la convocatoria para 2009, de las ayudas de
carácter socioeconómico a los tripulantes de buques pes-
queros con puerto base en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. A los efectos de la presente Orden, se entenderá por
pescador, toda persona que ejerza su actividad profesio-
nal principal a bordo de un buque de pesca marítima en
activo.

3. La finalidad de las ayudas reguladas en la presente
Orden es la de establecer medidas de apoyo a los traba-
jadores afectados por los ajustes de la flota pesquera, que
ayuden a paliar los efectos de esta reestructuración y apo-
yen la reconversión de estos trabajadores.

4. A través de la presente Orden se convoca la línea de
ayudas EJE 1. Adaptación de la flota pesquera:
Compensaciones socioeconómicas para apoyar la gestión
de la flota.

Artículo 2.- Financiación.
1. La ayuda convocada en la presente Orden se conce-

derá con cargo a las disponibilidades de la aplicación pre-
supuestaria de los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009,
05.05.415A.472, con una cuantía total máxima de
600.000 euros.

2. Las ayudas serán cofinanciadas por el Fondo
Europeo de la Pesca (FEP), la Comunidad Autónoma, y la
Administración General del Estado, estando sujeta la
aportación comunitaria a un límite máximo del 95 % de los
gastos públicos totales.

Artículo 3.- Tipos de ayudas.
Dentro del EJE 1 indicado en el artículo 1.4, se esta-

blece la siguiente ayuda:
Compensación no renovable: Compensación no reno-

vable a los pescadores que hayan trabajado a bordo de un
buque que se haya sometido a la paralización definitiva de
las actividades pesqueras, siempre que dicha paralización
forme parte de un plan de ajuste del esfuerzo pesquero.

Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
1. Se establecen los siguientes requisitos generales:
a) Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

la presente Orden los tripulantes de buques pesqueros
afectados por medidas de reestructuración de la flota, que
tengan puerto base en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

b) No podrán obtener la condición de beneficiarios de
las ayudas las personas 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 acredi-
tará mediante la declaración responsable firmada por el
solicitante o persona que actúe en su representación,
Anexo A4.

2. Se establecen los siguientes requisitos específicos:
a) Haber estado enrolado y en alta o en alguna de las

situaciones asimiladas al alta en el buque objeto de para-
lización definitiva desde el momento en que el armador
solicitó la ayuda por paralización definitiva hasta la fecha
en la que el armador le notificó la concesión de dicha
ayuda, o haber estado enrolado y en alta o en alguna de
las situaciones asimiladas al alta en el buque objeto de
paralización definitiva en el momento en que el armador
solicitó la ayuda por paralización definitiva dentro de un
plan de adaptación de la flota.

b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del mar y haber coti-
zado a éste durante un periodo mínimo de 12 meses.

c) Tener menos de 55 años de edad o, siendo mayor, no
tener la posibilidad de jubilarse.

d) Haber sido tripulante del buque pesquero objeto de
paralización durante al menos los doce meses anteriores,
a la fecha de solicitud de la ayuda por paralización defini-
tiva.

e) No ejercer la profesión de pescador en un plazo infe-
rior a un año tras el cobro de la compensación.

Artículo 5.- Compatibilidad de las ayudas.
Los gastos que hayan sido o sean objeto de cofinancia-

ción por el FEP no podrán acogerse a ayudas proceden-
tes de ningún otro instrumento financiero comunitario.

Artículo 6.- Cuantía de las ayudas.
1.- La cuantía de las ayudas está condicionada a la

existencia de disponibilidades presupuestarias.
2.- La cuantía de las ayudas se determinará de confor-

midad con lo dispuesto en el anexo II del Reglamento
(CE) 1.198/2006, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo
de la Pesca, y Programa Operativo, estando limitado el
coste máximo subvencionable a 10.500 euros por benefi-
ciario individual.

Esta compensación será reembolsada prorrata tempo-
ris en caso de que el beneficiario vuelva a ejercer la pro-
fesión de pescador en un plazo inferior a un año tras el
cobro de la compensación.
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Artículo 7.- Solicitudes.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de

quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria, utilizando para ello el modelo normalizado que
se recoge en el anexo I, 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, 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 documentación pre-
vista en el artículo 8 de la presente Orden.

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

damente cumplimentada, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del N.I.F. del solicitante.
b) Autorización a la Dirección General de Pesca y

Alimentación para recabar vía telemática los certificados
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(A.E.A.T) 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.

c) Ficha de Terceros, según modelo del anexo A 3, fir-
mado por el solicitante, o en su caso, el representante
legal, debidamente cumplimentado y validado por la enti-
dad bancaria.

d) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,
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.

e) 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.

f) Informe de vida laboral expedido por el Instituto Social
de la Marina.

g) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción
marítima o rol.

h) Justificante del Instituto Social de la Marina de no
poder acceder a la jubilación ordinaria en el caso de ser
mayor de 55 años.

i) Certificado del propietario o armador de la embarcación
objeto de paralización definitiva en la que conste que el
beneficiario se encontraba enrolado y en alta en el buque
desde la fecha en la que solicitó la ayuda por paralización
definitiva hasta que notificada su concesión, finalizó su rela-
ción laboral con la empresa armadora, o en su caso, certifi-
cado del propietario o armador de la embarcación objeto de
paralización definitiva en la que conste que el beneficiario
se encontraba enrolado y en alta en el buque en el
momento en que el armador solicitó la ayuda por paraliza-
ción definitiva dentro de un plan de adaptación de la flota.

j) Compromiso por escrito de no volver a ejercer la pro-
fesión de pescador en un plazo inferior a un año tras el
cobro de la compensación, así como de reintegrar propor-
cionalmente el importe de la ayuda percibida en caso de
incumplimiento.

k) Documento acreditativo de la finalización de la rela-
ción laboral con la empresa titular del buque paralizado
definitivamente.

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

que existen defectos formales u omisión de alguno de los
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.
El procedimiento de concesión de las ayudas no reno-

vables vinculadas a la paralización definitiva será el de
concurrencia competitiva. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos para poder
acceder a la condición de beneficiario de este tipo de ayu-
das, si el importe de las mismas excediera del crédito dis-
ponible, se procederá a su prorrateo. 

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 pree-
valuación de las solicitudes presentadas, en la que se
verificará 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.- 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 que actuará
como secretario.

4.- 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 contendrá la relación de solicitantes a
los que se concede la ayuda, y la desestimación expresa
de las restantes solicitudes. 

3.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento será de dos meses, que se com-
putará a partir de la publicación de esta orden.

El transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado y
notificado la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo su soli-
citud.

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
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alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación. Si la
resolución proviniera del Consejo de Gobierno, podrá
recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, 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.- Modificación de la resolución de concesión
de ayudas.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o ayuda y, en todo
caso, la concesión concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones públicas o entes,
públicos o privados, fuera de los supuestos de compatibi-
lidad previstos, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo 14.- Obligaciones generales de los beneficia-
rios de las ayudas.

Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con las
obligaciones exigidas por el Reglamento (CE) 1.198/2006,
del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo
Europeo de Pesca, el Reglamento (CE) 744/2008, del
Consejo, de 24 de julio de 2008, y otros Reglamentos de
aplicación, disposiciones básicas estatales de desarrollo
o transposición de los mismos, así como a las estableci-
das en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria y en particular las siguientes:

a) Ejecutar la actuación objeto de la subvención dentro
de los plazos máximos que se establezcan en la respec-
tiva resolución de concesión con cumplimiento de las con-
diciones y prescripciones establecidas en ella, en la pre-
sente Orden de convocatoria y demás normativa de
aplicación. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
mine la concesión de la subvención.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
órgano instructor, por la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin
perjuicio de la normativa en materia de protección de
datos.

d) 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.

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

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

Artículo 15.- Justificación y pago de la ayuda.
1.- La justificación queda realizada con la propia solici-

tud que irá acompañada, con carácter general, de la
declaración jurada del interesado sobre otras ayudas con-
cedidas o solicitadas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, de conformidad con el modelo estable-
cido en el anexo A 4.

2.- El pago se efectuará de una sola vez, y se ingresará
en la cuenta bancaria que se señale en la solicitud.

Artículo 16.- Revocación, reintegro y régimen sanciona-
dor.

1. El incumplimiento del objeto y finalidad de la subven-
ción, dará lugar en todo caso 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 infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.

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.

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,
por la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y demás normativa autonómica aplicable que-
dando igualmente supeditado a lo que dispongan las auto-
ridades comunitarias, de conformidad con los Reglamentos
aplicables a las mismas.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza al Director General de Pesca y

Alimentación 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, 10 de noviembre de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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09/17047

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Secretaría General

Relación de subvenciones concedidas durante el tercer
trimestre de 2009 que individualmente superan los 3.000
euros.

Una vez resueltas las convocatorias de ayudas del ter-
cer trimestre del año 2009 de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, procede dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la ley
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria, y
en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. En consecuencia,

RESUELVO
Dar publicidad a las ayudas concedidas por las distintas

Direcciones Generales de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad durante el tercer
trimestre de 2009 que individualizadamente superan el
límite de los 3.000 euros.

Estas ayudas figuran en el anexo que se adjunta,
encontrándose publicadas las que no superan dicho límite
en las dependencias de las Direcciones Generales com-
petentes.

Santander, noviembre de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

ANEXO

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA CONSEJERÍA
DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2009 QUE INDIVIDUALIZA-

MENTE SUPERAN EL LÍMITE DE 3.000 EUROS

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

• Orden de convocatoria: Orden DES/1/2009, de 26 de
enero, por la que se regulan las bases de régimen de ayu-
das para estimular la puesta en marcha de centros de


