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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
CVE-2020-9196

Resolución por la que se acuerda la publicación de las ayudas concedidas al amparo de la Orden MED/20/2020, del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 16
de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo al
sector de flor cortada y planta ornamental, para poder hacer frente
al impacto económico y social derivado del Covid-19.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, articulo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección General de Desarrollo Rural, como órgano intermedio
de gestión, acuerda publicar en el BOC, para general conocimiento, la relación de subvenciones
concedidas por Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, de fecha de 26 de noviembre de 2020.
La finalidad de estas ayudas es paliar las dificultades de las explotaciones agrícolas, productoras de flor cortada y/o planta ornamental en la comercialización, como consecuencia de las
limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
La financiación de estas subvenciones se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria
05.03.414B.475 con cargo a las disponibilidades de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.

AYUDAS CONCEDIDAS
SOLICITANTE

NIF

SUSANA LAMADRID ARCAUZ
FRANCISCO MERINO ARREDONDO
PEÑAS BLANCAS FLOR, S.L.
VIVEROS ESCALANTE, S.L.
RUBÉN VILLAR PUENTE
AGUSTÍN PEÑA MARTÍNEZ

SUBVENCIÓN

***7593**
***4037**
***3400**
***4429**
***9839**
***2411**
TOTAL

1.475,00 €
4.286,25 €
13.827,58 €
9.373,69 €
8.030,00 €
8.431,25 €
45.423,77 €

Santander, 2 de diciembre de 2020.
La directora general de Desarrollo Rural,
María Luisa Pascual Mínguez.
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