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Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la
Orden de 25 de abril de 2016, cuyo extracto se publicó en el Boletín
Oficial de Cantabria número 86, de 5 de mayo de 2016, por la que
se establece la convocatoria para 2016 de las ayudas en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria, de conformidad con el RD 1229/2005, de 13 de
octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales (Boletín Oficial del Estado
número 246).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Orden referida, y al amparo del
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General por el artículo 58.2 de la Ley
6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general conocimiento, relación de subvenciones concedidas por resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de fecha
14 de diciembre de 2017.

CVE-2018-2464

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto la financiación de actuaciones que contribuyan al mantenimiento de los espacios naturales protegidos, promocionar su conocimiento, favorecer el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Estas subvenciones se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias
05.06.456C.762.01 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2017, cuando el beneficiario sean Entidades Locales. Para el resto de beneficiarios
se adelantará el 75% de la ayuda con cargo a la aplicación presupuestaria 05.06.456C.772.01,
en el caso de que los beneficiarios sean Entidades empresariales, propietarios privados y personas residentes, y con cargo a la aplicación presupuestaria 05.06.456C.782.01 cuando el beneficiario sean Instituciones sin ánimo de lucro, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017. El 25% restante se abonará tras la justificación
de la ayuda con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2018.
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PROYECTO

SUBVENCIÓN
TOTAL

&HUUDPLHQWRJDQDGHURSDVRVFDQDGLHQVHV\PDQJDJDQDGHUD



&HUUDPLHQWRVJDQDGHURV\DEUHYDGHURV



6RWHUUDPLHQWRGHOtQHDVHOpFWULFDVEDUULRV(O&ROODGR\/D3RUWLOOD



&RORFDFLyQGHFXEUHFRQWHQHGRUHVHQHOPXQLFLSLR



&LHUUHJDQDGHUR\DEUHYDGHUR



5HKDELOLWDFLyQGHOPROLQRGH/DV,OFHV



'HVEURFHSDVRVJDQDGHURV\KRUPLJRQDGRGHFDPLQRV



ENTIDADES LOCALES
-XQWD9HFLQDOGH&DEDxHV
-XQWD9HFLQDOGH%HMHV
$\XQWDPLHQWRGH7UHVYLVR
$\XQWDPLHQWRGH&DPDOHxR
-XQWD9HFLQDOGH7XULHQR
-XQWD9HFLQDOGH(VSLQDPD
-XQWD9HFLQDOGH$UJpEDQHV
-XQWD9HFLQDOGH/RQ

&HUUDPLHQWRJDQDGHUR\SDVRFDQDGLHQVH


727$/


ENTIDADES EMPRESARIALESY
PERSONAS FÍSICAS
(UQHVWLQD$XURUD/HUD/HUD




PROYECTO

SUBVENCIÓN
TOTAL

5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ,JHGUL



5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ/DV%HUUXJDV



5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ,JHGUL



5HKDELOLWDFLyQGHYLYLHQGDHQ3HQGXVR



-XOLiQ$JHURV&DPSR

5HKDELOLWDFLyQGHFXDGUD



1LHYHV5RGUtJXH]&DORFD

5HKDELOLWDFLyQGHFXDGUD



9LFHQWH1LFROiV1DUJDQHV&DPSR

5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ9HUGHOLFHV



0DULDQR9LFHQWH&DOGHYLOOD3RUWLOOD

5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ9HJD1DUDQFR



5HKDELOLWDFLyQGHYLYLHQGD



5HKDELOLWDFLyQGHDQWLJXDYLYLHQGD±7RUUHGH³(O+R\R´



5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ/DV%HUUXJDV



5HKDELOLWDFLyQGHLQYHUQDOHQ3DQL]DOHV



-RVp5DPyQ/HUD/HUD
+pFWRU%UL]6DQWRV
0DUtDÈQJHOHV&DPSRGH3HGUR

0DUtD/X]6iQFKH]GHOD9HJD
3LODU&ROODGR)HUQiQGH]
-RVp0DULDQR7RUUH%HGR\D
+LJLQLR-XDQ6iQFKH]6iQFKH]
ÏVFDU&OHPHQWH&DPSR

0DQWHQLPLHQWR\DPSLDFLyQGHDFWLYLGDGDStFRODHQ7UHVYLVR


727$/

INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO



PROYECTO

SUBVENCIÓN
TOTAL

$VRFLDFLyQ1DWXUH/HVVRQ

3URJUDPDGH(GXFDFLyQ$PELHQWDOSDUDHVFRODUHV³313(/DYLGDHQODPRQWDxD´



$VRFLDFLyQGH3URSLHWDULRVGH
ILQFDVHQHO313LFRVGH(XURSDHQ
&DQWDEULD

2EUDVGHPHMRUDHQHOHQWRUQRGHODFXHYDGHOTXHVR³6RWDUUDxD´HQ%HMHV



727$/

727$/







Santander, 9 de marzo de 2018.
El secretario general de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Francisco José Gutiérrez García.
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