LUNES, 9 DE MAYO DE 2022 - BOC NÚM. 88

6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CVE-2022-3343

Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de abril de 2022,
por la que se convocan ayudas de mínimis destinadas a compensar
las dificultades de recogida de la leche en explotaciones de vacuno de
alta montaña y zonas con especial dificultad para el año 2022.

BDNS (Identif.): 624164.
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/624164).
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta convocatoria los primeros compradores de leche de vaca que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar registrados en AICA como operadores del sector lácteo, y en Letra Q como centro
lácteo.
b) Tener formalizado a la fecha de publicación de la convocatoria, contrato de recogida de
leche de vaca hasta, al menos, el 31 de diciembre del año de la convocatoria, con productores
ubicados en municipios de Cantabria de alta montaña o especial dificultad, recogidos como
SUBZONA DE MONTAÑA 1 y SUBZONA 2 relacionados en el Anexo IV de la convocatoria,
conforme a lo previsto en el Plan de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020 (2014ES06RDRP006) y según el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
Segundo. Objeto.
1. Convocar, en concurrencia competitiva para el ejercicio 2022, ayudas destinadas a compensar las dificultades de recogida de la leche en explotaciones de vacuno ubicadas en municipios de alta montaña, o municipios con especial dificultad recogidos en los Anexos IV como
municipios SUBZONA DE MONTAÑA 1 y SUBZONA 2, de conformidad con lo previsto en el Plan
de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020 (2014ES06RDRP006) y según el artículo 32 1.a)
del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo nº 1305/2013, de 17 de diciembre
de 2013.

Orden MED/9/2021, de 14 de junio, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, nº 118, de
21 de junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas de mínimis destinadas a compensar las dificultades de recogida de la leche en explotaciones de vacuno de alta montaña y zonas con especial dificultad.
Cuarto. Cuantía.
1. La concesión de estas ayudas para el año 2022 se financiará con cargo a la partida presupuestaria 05.04.412.B.470, recogida en la Ley 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos
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Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022 por importe de ciento
ochenta mil euros (180.000 euros).
2. Esta subvención se encuentra acogida al régimen de minimis establecido por el Reglamento (UE) número 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas minimis. DOUE L 352 de 24 de diciembre de 2013.
3. El importe total de la ayuda de minimis concedida a cualquier beneficiario no puede
exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales, según lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC).
2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Ganadería pudiendo presentarse
en cualquiera de los lugares 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.
Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como Anexo I de la convocatoria, y la
presentación de la solicitud llevará implícita la autorización a la Dirección General de Ganadería para recabar los certificados acreditativos de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El solicitante
puede denegar expresamente la autorización debiendo en ese caso aportar los correspondientes certificados acreditativos.
Santander, 29 de abril de 2022.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Juan Guillermo Blanco Gómez.
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