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CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
CVE-2015-4272

Orden GAN/15/2015, de 24 de marzo, por la que se modifica la Orden GAN/65/2014, de 18 de diciembre, por la que se hace pública la
convocatoria de preselección de Grupos de Acción Local candidatos
para llevar a cabo las estrategias de desarrollo local participativo del
Programa Leader durante el período de programación 2014-2020 en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Una vez recibidas las solicitudes y la documentación de las organizaciones candidatas y
advertida la conveniencia de disponer de un plazo suficiente para publicar la relación de candidatos y abrir un periodo público de consultas a fin de que pueda alegarse lo que se considere
conveniente, se estima necesario ampliar el plazo en el que la comisión de selección a de
adoptar sus decisiones.
Por todo ello y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Artículo único.- Se modifica la Orden GAN 65/2014, de 18 de diciembre, por la que se hace
pública la convocatoria de preselección de Grupos de Acción Local candidatos para llevar a
cabo las estrategias de desarrollo local participativo del Programa Leader durante el periodo
de programación 2014-2020 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los siguientes términos:
El segundo párrafo del artículo 7 se modifica, quedando el siguiente texto:
"La comisión de selección adoptará sus decisiones en el plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la finalización del plazo de vencimiento de la presentación de solicitudes y
elevará la correspondiente propuesta de resolución al titular de la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural a través del órgano instructor, que será la Dirección General de Desarrollo Rural".
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 24 de marzo de 2015.
La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Azucena Martínez Gómez.
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