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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-2515

Orden MED/15/2018, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden
MED/25/2016, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de
cría de conejos de Cantabria

Los objetivos de la Política Agraria Comunitaria persiguen crear un marco sostenible para
el desarrollo de las zonas rurales y garantizar la conservación del entorno medioambiental,
creando y fomentando fuentes alternativas de recursos, entre los que se encuentran las pequeñas producciones ganaderas minoritariamente explotadas en nuestra región. El fomento de
dichas producciones alternativas constituye una fuente de diversidad en el medio rural que la
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación pretende apoyar.
Entre esas fuentes alternativas ganaderas de nuestra región figura la cunicultura, que en
la actualidad constituye una realidad en desarrollo con unas considerables perspectivas de
futuro, y con una apreciable capacidad de mantenimiento de población ocupada en el entorno
rural.
El artículo 3 (Beneficiarios y requisitos) de la orden MED/25/2016, de 11 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de cría de conejos de Cantabria, en el apartado e) Poseer una explotación ganadera con
más de 200 reproductoras, declaradas en el preceptivo censo anual REGA, correspondiente al
año 2015. Esta referencia al año 2015 era correcta para la convocatoria 2016, pero para los
años sucesivos tal exigencia no se corresponde con el fin pretendido con esta línea de ayudas,
debiendo ir referida al año anterior al de la correspondiente convocatoria, por lo que deviene
necesaria la modificación de las bases reguladoras.
En consecuencia, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso
de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la citada Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, y en el artículo 33.f), 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, previos
informes y demás trámites procedentes,
DISPONGO
Artículo único. Se modifica el artículo 3.e), que queda redactado como sigue:
Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.
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e) Poseer una explotación ganadera con más de 200 reproductoras, declaradas en el preceptivo censo anual REGA, correspondiente al año anterior al de la convocatoria.
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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, 8 de marzo de 2018.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Miguel Oria Díaz.
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