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       6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
   CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

  DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

   CVE-2018-9716   Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la 
Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 18 de 
junio de 2018 por la que se convocan para los años 2018 y 2019 las 
ayudas a la transformación y comercialización de productos de la 
pesca y de la acuicultura cofi nanciadas por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 
de julio, de Subvenciones de Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general conoci-
miento, relación de subvenciones concedidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
31 de octubre de 2018. 

 Las ayudas concedidas que se relacionan a continuación tienen por objeto facilitar la apli-
cación y consecución de los objetivos de la Política Pesquera Común, adaptándolos a las pecu-
liaridades propias del sector pesquero de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las ayudas 
convocadas a través de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 18 de 
junio de 2018 por la que se convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a la transforma-
ción y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura cofi nanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se conceden con cargo a las disponibilidades de las 
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria según el cuadro siguiente: 

  

  

 Las ayudas serán cofi nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y la 
Comunidad Autónoma, estando sujeta la contribución pública a un límite máximo del 50% de 
los gastos subvencionables. Los benefi ciarios son los siguientes: 
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 Santander, 31 de octubre de 2018. 
 La directora general de Pesca y Alimentación, 

 Marta Ana López López. 
 2018/9716 
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