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       6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 

PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

   CVE-2020-8687   Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Gana-
dería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 9 de noviembre de 
2020, por la que se modifi ca la Resolución del Consejero de Desa-
rrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 
15 de junio de 2020, por la que se convocan para 2021 las ayudas 
a la transformación y comercialización de productos de la pesca y 
de la acuicultura cofi nanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP).

   BDNS (Identif.): 510601. 
 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.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/510601). 

 Primero. Dotación. 
 La dotación prevista en la convocatoria publicada en la Base de Datos Nacional de Sub-

venciones con código 510601, cuyo extracto fue publicado en el Boletín Ofi cial de Cantabria 
número 118, de 22 de junio de 2020, era por una cuantía total máxima de 2.000.000 de euros. 

 Segundo. Incremento de la dotación. 
 Se incrementa en 1.500.000 euros la dotación de las ayudas a la transformación y comer-

cialización de productos de la pesca y de la acuicultura cofi nanciadas por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) convocadas para 2021 mediante resolución del Consejero de De-
sarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de fecha 15 de junio de 2020, 
en régimen de concurrencia competitiva, resultando por lo tanto una dotación máxima de la 
convocatoria de 3.500.000 euros, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y sufi ciente. 

 Tercero. Bases reguladoras. 
 Orden MED/3/2020, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura 
en Cantabria, cofi nanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), publicada en el 
BOC nº 44, de 4 de marzo de 2020. 

 Cuarto. Reapertura del plazo de presentación de solicitudes. 
 Las solicitudes de ayuda irán dirigidas al Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente conforme al modelo normalizado que fi gura como anexo I y se 
abrirá un nuevo plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
extracto de la modifi cación de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 2. La solicitud se podrá presentar en el Registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (C/ Albert Einstein, 2, PCTCAN, C.P. 39011 
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Santander), o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en el artículo 134.8 de la Ley 
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. 

 Santander, 11 de noviembre de 2020. 
 El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

 Juan Guillermo Blanco Gómez. 
 2020/8687 
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