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Extracto de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 13 de julio de 2017, por la que se convocan las ayudas
a la compra de material vegetal de reproducción de categoría certificada en aplicación de las medidas fitosanitarias adoptadas para la
erradicación y control de organismos nocivos en Cantabria.

BDNS (Identif.): 355503.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas que aquí se regulan los titulares de explotaciones
inscritos en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Cantabria (REA), cuyos productos resulten afectados por Resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Rural dictadas en ejercicio de las competencias en materia de sanidad vegetal, en las que concurran alguno de los
siguientes supuestos:
Se declare la contaminación por los organismos nocivos expresados en el punto primero.
Se declare la no contaminación de los vegetales previamente inmovilizados por sospecha
de contaminación por los organismos nocivos citados en el punto primero, siempre que como
consecuencia de dicha inmovilización se hubiesen producido daños en las partidas inmovilizadas, que puedan ser comprobados por los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación.
Serán beneficiarios de estas ayudas quienes acrediten los siguientes requisitos:
Haber realizado todas las actuaciones indicadas en las Resoluciones que dicte la Dirección
General de Ganadería y Desarrollo Rural en relación con la declaración de contaminación o
probable contaminación de la explotación.
Estar dado de alta en los registros oficiales que en su caso le correspondan.
Los beneficiarios de estas ayudas estarán sujetos al cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No podrán obtener la condición de beneficiarias de las ayudas las personas o entidades en
quienes concurran 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, así como
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Ayudas destinadas a auxiliar el sobrecoste que supone la obligación de adquirir, en su caso,
material vegetal de reproducción de categoría certificada, tras la aplicación de las medidas fitosanitarias obligatorias adoptadas en virtud de órdenes dictadas por la autoridad competente
en materia de sanidad vegetal, para la erradicación y control de los organismos nocivos en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la erradicación y control
de los organismos nocivos incluidos en los anexos I y II del Real Decreto 58/2005, de 21 de
enero, que no estén aún presentes en el territorio nacional, así como los no enumerados en
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dichos anexos, cuya presencia sea desconocida hasta la fecha en el territorio español y que se
estima representan un peligro inminente para la Unión Europea, según lo fijado en el artículo
14, punto 1, de la Ley 43/2002 y en el artículo 23, punto 2, del Real Decreto 58/2005.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden MED/48/2016, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la compra de material vegetal de reproducción de categoría certificada en aplicación
de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y control de organismos nocivos
en Cantabria publicada el 31 de octubre de 2016 en el Boletín Oficial de Cantabria número 209.
Cuarto. Cuantía.
El gasto correspondiente a las ayudas contempladas en la presente Orden se financiará con
cargo al concepto presupuestario 05.04.414B.771, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017 con un importe máximo de 7.000 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural, suscritas
por el solicitante correspondiente o, en su caso, por su representante legal. Se presentarán en
el Registro de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación (calle Albert Einstein, nº 2,
Santander), en las Oficinas Comarcales de esta Consejería o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 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, 13 de julio de 2017.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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