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Resolución por la que se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular y convocadas
para el año 2017 mediante Resolución del consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de 19 de julio de 2017 y cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el día 2 de agosto de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-1 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio de Subvenciones de Cantabria, y en cumplimiento de las atribuciones conferidas a esta
Secretaría General por el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda,
para general conocimiento, publicar en el Boletín Oficial de Cantabria mediante Anexo de la
presente Resolución la relación de subvenciones concedidas en el año 2017 por Resolución
de 15-11-2017 del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, al amparo de la Orden
MED/23/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, por la
que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de
sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular y convocadas para el
año 2017 mediante Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 19 de
julio de 2017 y cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el día 2-08-2017.
La finalidad de estas ayudas es favorecer la electrificación de edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular, mediante el empleo de sistemas de producción de energía,
prioritariamente autónomos, basados en energías renovables.
La financiación de estas subvenciones se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria
05.04.414A.772, Eficiencia Energética, consignada en la Ley 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017.
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Santander, 13 de febrero de 2018.
El secretario general de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Francisco José Gutiérrez García.
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