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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
CVE-2020-10008

Resolución por la que se acuerda la publicación de las ayudas concedidas al amparo de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 13 de febrero
de 2020, por la que se convocan las ayudas para estimular el cebo de
terneros machos de las razas bovinas autóctonas de Cantabria en el
año 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, esta Dirección General de Ganadería, cómo 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 10 de noviembre de 2020 por un importe superior a 3.000 €.
Las subvenciones concedidas tienen por objeto incentivar prácticas de cebo y sacrificio asociado a la calidad de los terneros machos de las razas locales amenazadas de las explotaciones
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Tudanca, Monchina y Pasiega, inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA) como perteneciente a dichas razas.
La financiación de estas subvenciones se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria
05.04.412B.475 con cargo a las disponibilidades de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.
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Los beneficiarios de esta ayuda, cuya subvención concedida ha sido superior a 3.000 euros son:
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Santander, 22 de diciembre de 2020.
La directora general de Ganadería,
Beatriz Fernández Quintana.
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