CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS - INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/3/2019
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de
17 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas a la conservación y promoción de razas
autóctonas de ganado ovino-caprino en Cantabria.
Datos generales
Consejería: Consejeria Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentacion Y M.Ambiente
Dirección General: Direc. General de Ganaderia
Clasificación: Ayuda/Subvención
Destinatarios: Ciudadano - Empresa
Boletín oficial de Cantabria: Nº 100 Extracto Convocatoria del 25/05/2022
Fecha de inicio de presentación: 26/05/2022
Fecha de fin de presentación: 27/06/2022
Base reguladora: Bases de un régimen de ayudas de mínimis para la conservación y promoción de razas autóctonas de
ganado ovino/caprino en Cantabria

Beneficiarios
Podrá obtener la condición de beneficiario de las ayudas que se convocan cualquier persona física o jurídica, incluyendo
Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), que sean titulares de una explotación ganadera
de ovino o caprino, sita en Cantabria.
Además, debe tratarse de explotaciones que cumplen la normativa legal en vigor dictada por la Consejería, en materia de
medio ambiente, higiene, bienestar y sanidad animal e identificación y registro de animales. Igualmente, no podrán haber
sido objeto de sanción, con falta grave o muy grave, por incumplimiento de la normativa anteriormente citada, en el año
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
Los titulares de explotaciones ganaderas beneficiarios de estas ayudas, deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
1. Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social, así como estar al corriente con sus
obligaciones con la Hacienda del Gobierno de Cantabria, y cumplir el resto de los requisitos previstos en el artículo 12.2 y
12.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.
2. Hallarse inscrita la explotación en el REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas).
3. No estar sujeta la explotación a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Documentación
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
1. Formulario de solicitud anexo I de la Orden de bases.
2. Formulario de solicitud anexo II de la Orden de bases (relación de crotales de animales elegibles).
3. Declaración responsable de no estar sujeta la explotación a una orden de recuperación pendiente tras una decisión
previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
No sera necesaria la presentación de aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración, siempre que se

haga constar la fecha y el órgano o dependencia en el que fueron presentados, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
La presentación de la solicitud de ayuda llevará implícita la aceptación de las obligaciones y requisitos establecidos en sus
bases reguladoras. Asimismo, conlleva la autorización al órgano concedente para recabar los certificados acreditativos de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal y Autonómica y con la
Seguridad Social. El solicitante puede denegar expresamente el consentimiento, debiendo en este caso aportar los
correspondientes certificados acreditativos.

Tramitación y Resolución
Órgano tramitador:
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA (CÓDIGO DIR3 O00006456 - A06027832)
Avda. Albert Einstein, 2 - 39011 Santander
Teléfono del Órgano tramitador:
942 20 78 14 - 942 20 81 41

Enlaces
» Orden MED/3/2019, de 4 de febrero, por la que se regulan las bases de un régimen de ayudas de minimis para la
conservación y promoción de razas autóctonas de ganado ovino-caprino en Cantabria.

