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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CVE-2022-2018

Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 18 de marzo de 2022,
por la que se convocan las ayudas a los titulares de explotaciones
ganaderas que realicen las pruebas diagnósticas de los programas
de sanidad animal de erradicación obligatoria y otras enfermedades
animales con un veterinario de explotación autorizado.

BDNS(Identif.):616067
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616067)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotación que hayan realizado la
campaña de saneamiento ganadero con un veterinario de explotación autorizado al amparo del
capítulo III de la Orden MED/25/2021, de 22 de noviembre, por la que se regula la Campaña
de Saneamiento Ganadero en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Segundo. Objeto.
Convocar para el año 2022, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para los titulares de explotaciones ganaderas que realicen las pruebas diagnósticas de los programas de
sanidad animal de erradicación obligatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden MED/3/2022 de 18 de enero, por la que se regulan las bases de un régimen de
ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas que realicen las pruebas diagnósticas de
los programas de sanidad animal de erradicación obligatoria con un veterinario de explotación
autorizado, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 17 de 26 de enero de 2022.
Cuarto. Cuantía.

2. La cuantía máxima a percibir por cada solicitante se calculará en función del número de
animales saneados que figuren en los registros del servicio de sanidad y bienestar animal. Los
precios unitarios, límite máximo de unidades subvencionables y baremos de subvención serán
los establecidos en el anexo II de la Orden MED/3/2022.
3. En el caso que las disponibilidades presupuestarias no permitan financiar la totalidad de
las solicitudes se procederá al prorrateo, entre las personas beneficiarias de la subvención, del
importe global máximo destinado a las subvenciones.
4. La cuantía máxima a percibir por cada solicitante, en ningún caso podrá superar, el importe total del gasto justificado.
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1. La cuantía total máxima de las ayudas que se convocan asciende a 220.000 euros para
el año 2022, que se financiará con cargo a la partida presupuestaría 05.04.412A.773 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2022.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Ganadería suscritas por el solicitante
correspondiente o, en su caso, por el representante legal. Se presentarán en el Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o en cualquier
otro registro o lugar de los previstos en el artículo 134.8 de la Ley de Cantabria 5/2018, de
22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo que figura como anexo I de la Orden MED 3/2022, y se presentarán en los siguientes plazos:
a) Para las actuaciones realizadas desde el 1 de octubre del 2021 hasta el día de la publicación del extracto de la presente convocatoria, el plazo de presentación será de seis semanas
desde la publicación del referido extracto.
b) Para las actuaciones realizadas desde el día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria hasta el 30 de junio de 2022, el plazo de presentación de solicitudes será de
seis semanas a partir del día siguiente a la finalización de la campaña de saneamiento ganadero, entendiendo como fin de la campaña que se hayan realizado las pruebas previstas en
el artículo 6 de la Orden MED 25/2021 de 22 de noviembre, por la que se regula la Campaña
de Saneamiento Ganadero en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que estas pruebas se
realicen conforme al artículo 2 de la mencionada orden.
Santander, 18 de marzo de 2022.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Juan Guillermo Blanco Gómez.
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