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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2019-343

Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la
Orden MED/37/2016, de 20 de junio (BOC nº 126, de 30 de junio de
2016), por la que se establecen las bases reguladoras, y de la Orden
del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 17 de mayo
de 2018 (extracto de lunes, 28 de mayo de 2018, BOC Nº 103), por
la que se convocan para 2018 las ayudas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Orden MED/37/2016, 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 70.2 de la Ley
5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional 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 5 de diciembre de 2018.
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.762.02 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2018 cuando los beneficiarios sean Entidades Locales, con cargo a la aplicación
presupuestaria 05.06.456C.772.02, en el caso de que los beneficiarios sean Empresas privadas, propietarios privados y personas residentes, y con cargo a la aplicación presupuestaria
05.06.456C.782.02 cuando los beneficiarios sean Instituciones sin ánimo de lucro, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018.

Junta Vecinal de Villaescusa
de Ebro
Ayuntamiento de Campoo de
Yuso
Ayuntamiento de Noja
Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal
Ayuntamiento de Udías
Junta Vecinal de Hazas de
Soba
Ayuntamiento de Torrelavega

SUBVENCIÓN
TOTAL

PROYECTO
Actuaciones de uso público y conservación
en los páramos de La Lora y Bricia y el barranco de
Montecoza
Ideas-Faro: Vanguardia de conservación de
biodiversidad en Cantabria
Acciones para la restauración y conservación de los
hábitats costeros de la punta de La Mesa (Noja)
Mejora del acceso y acondicionado de sendas
adyacentes al Monumento Natural de las Secuoyas del
Monte Cabezón
Reparación del mirador del área recreativa de “Las
Argayas” en el Parque Natural de Oyambre
Rehabilitación de infraestructuras de uso público y
ganadero en el entorno de Fuente Bezón en el término
municipal de Soba
Proyecto de acciones de conservación, incremento de
la biodiversidad y ordenación del uso público en el
ANEI “La Viesca”

29.997,15
29.603,86
29.999,17
29.276,55
29.998,02
25.155,90

Ayuntamiento de Comillas

Mejora de infraestructuras vinculadas a uso público

17.121,24

Ayuntamiento de Polanco

Conservación y uso público en el ANEI Pozo Tremeo

28.876,59

TOTAL

i
Pág. 1383

29.971,52

boc.cantabria.es

250.000,00

CVE-2019-343

ENTIDADES LOCALES

1/2

MIÉRCOLES, 23 DE ENERO DE 2019 - BOC NÚM. 16

EMPRESAS,
PROPIETARIOS PRIVADOS
Y PERSONAS RESIDENTES
NIF/CIF
13778230B
72132705J

SUBVENCIÓN
TOTAL

PROYECTO
Seguimiento del águila pescadora en la Bahía de
Santander
Puesta en valor del Parque Natural Collados del Asón
a través de su patrimonio arquitectónico y recuperación
de elementos en ruinas

5.961,31
6.000,00

13863496Q

Cierre de perímetro y repaso resto de finca

5.982,00

13932075D

Rehabilitación de invernal en Calejo (Obargo)

6.000,00

13715939G

Reparación de cierres y manga ganadera

6.000,00

B39659289

Instalación y seguimiento multimedia de plataforma de
cría de águila pescadora

6.000,00

TOTAL

35.943,31

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO
CIF

PROYECTO

SUBVENCIÓN
TOTAL

Estudio poblacional del visón americano en el ZEC Río Pas

4.032,32

G39837547

Muestreo de quirópteros en el LIC Río Agüera

4.302,00

G39742291

Estudio e inventariado de la comunidad de mamíferos del
Monte Buciero en Santoña

5.905,83

G39734868

TOTAL

TOTAL

14.240,15

300.183,46

Santander, 10 de enero de 2019.
El secretario general de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Francisco José Gutiérrez García.
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