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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2017-4270

Orden MED/16/2017, de 5 de mayo, por la que se modifica la Orden
MED/45/2016, de 21 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Con fecha de 30 de septiembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la
Orden MED/45/2016, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Advertida la necesidad de realizar cambios en la mencionada Orden, en aras de una mayor
operatividad de la misma y, sin perjuicio de la aplicabilidad directa de las normas comunitarias
y teniendo en cuenta las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria, la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y las competencias que
me atribuyen los artículos 33.f) y 112.1 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. Se modifican los siguientes artículos de la Orden MED/45/2016, de 21 de
septiembre, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6.- Cuantía de las ayudas.
1. La intensidad de ayuda pública concedida para las operaciones de la presente Orden no
puede exceder del 50% de los gastos subvencionables, siendo el resto financiado por el beneficiario como contribución privada.
2.- Si el crédito consignado en la correspondiente convocatoria resultara suficiente para
atender las solicitudes presentadas, no será necesario proceder a la priorización ni valoración
de las mismas, otorgándose el máximo porcentaje de subvención del apartado anterior.
3.- En caso de que el crédito consignado en la correspondiente convocatoria resultara insuficiente para atender las solicitudes presentadas con una intensidad máxima del 50 %, se
procederá a la realización de un prorrateo, teniendo en cuenta la valoración de las solicitudes
obtenida en función de los criterios de valoración del Anexo I de la orden.

2.- Conforme se vaya realizando la actividad subvencionable la entidad beneficiaria podrá ir
justificando dicha actividad. Contra esas justificaciones se irán realizando pagos a cuenta en la
misma proporción que el proyecto justificado. No obstante, se podrá adelantar al beneficiario
hasta un setenta y cinco por ciento de la subvención concedida previa constitución de garantía
que cubra el importe anticipado salvo las previstas en el artículo 42 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio. El abono del resto de la subvención de forma anticipada se producirá una vez que
se haya justificado por el beneficiario el cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto,
etc. que se corresponda con el porcentaje de subvención que fue inicialmente anticipado.
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Dos. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado de la siguiente manera:
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 5 de mayo de 2017.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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