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

PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

CVE-2022-8628 Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la 
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente de 18 de mayo de 2022 por la que se 
convocan para 2023 las ayudas a la transformación y comercializa-
ción de productos de la pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

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 3 
de noviembre de 2022.

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 Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de 18 de mayo de 2022 por la que se convocan para 2023 las 
ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), se conceden con cargo a las 
disponibilidades de las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria según el cuadro siguiente:

CONCEPTO PRESUPUESTARIO 2023 

05.05.415A.771 3.750.000,00 € 
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Las ayudas serán cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y la Co-
munidad Autónoma, estando sujeta la contribución pública a un límite máximo del 50% de los 
gastos subvencionables. Los beneficiarios son los siguientes:

SOLICITANTE INVERSIÓN SUBVENCIÓN 

1 PESCADOS Y MARISCOS FERMAR S.L 224.676,47 112.338,23 
3 CONSERVAS HOYA, S.A. 97.713,19 48.856,59 
4 FROXÁ, S.A. 614.905,23 307.452,61 
5 PACHECO, TRUEBA Y PLÁ, S.L. 39.355,00 19.677,50 
6 LOTAMAR, S.L. 291.412,60 145.706,30 
8 LEOPESCA S.L.U. 210.145,00 105.072,50 
10 SUCESORES DE CONSERVAS REVUELTA HNOS S.L. 464.425,90 232.212,95 
11 CONSERVAS ANA MARÍA, S.L. 146.390,34 73.195,17 
12 ESTIVEN SIERRA AHEDO 42.400,00 21.200,00 
13 IMPORT-EXPORT PESCADOS JOSE LUIS, S.L. 239.891,80 119.945,90 
14 COMPESCA,S.A. 719.525,40 359.762,70 
15 JMC REIMEX, S.L. 84.383,95 42.191,97 
16 MARIBEL SANTIAÑEZ, S.A. 147.073,60 73.536,80 
17 PUJADO SOLANO, S.A. 77.832,30 38.916,15 
18 CONSERVAS SELECCIÓN SANTOÑESA, S.L. 282.617,02 141.308,51 
19 BOREAL ARTIK, S.L. 419.070,26 209.535,13 
20 GEMAS DEL MAR, S.L. 467.917,40 233.958,70 
21 CONSERVAS ORTICOBO, S.C. 41.325,00 20.662,50 
22 VERÓNICA VALLE FUERTES 207.296,21 103.648,10 
23 MARISCOS EL CABO, S.L. 145.805,39 72.902,69 
24 PESCADOS NEUMANN, S.L. 29.502,37 14.751,18 
25 ANCHOAS DE SANTOÑA, S.L. 55.417,04 27.708,52 
26 CONSERVAS Y SALAZONES LINDA PLAYA, S.L. 46.098,34 23.049,17 
27 CONSERVERA LAREDANA, S.L. 117.356,84 58.678,42 
28 CONSERVAS CODESA, S.L. 29.086,99 14.543,49 
29 CONSERVERA CASTREÑA S.A. 177.209,04 88.604,52 
30 PESCADOS Y MARISCOS TRUEBA S.L.U. 441.283,55 220.641,77 
31 HIJOS DE EMILIO RAMÍREZ, S.A. 246.681,47 123.340,73 

 
Asimismo, se han desestimado de las siguientes solicitudes:

Nº SOLICITANTE CIF MOTIVO 

2 SALAZONES Y CONSERVAS BLASAN, S.L. B39565775 NO SUBSANACIÓN EN PLAZO 
7 IMCOCANSA GOURMET S.L B39879747 DEUDAS CON AEAT Y TGSS 
9 CONSERVAS M. A. REVILLA, S.L. B39839030 RENUNCIA 

 

Santander, 8 de noviembre de 2022.
La directora general de Pesca y Alimentación

Marta Ana López López.
2022/8628


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8621	Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Transporte Público de Viajeros.
	Ayuntamiento de Miera
	CVE-2022-8600	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Utilización de Buzones del Ayuntamiento. Expediente 70/2022.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-8598	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Expediente 124/2021.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8604	Resolución de Alcaldía de modificación de delegación de competencias.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8613	Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante concurso-oposición, de una plaza de Arquitecto. Expediente 6139P/2022.


	2.3. Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8625	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de puntuaciones para formar parte de las listas de selección estatutario temporal del Servicio Cántabro de

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2022-8639	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento normativo de la Relación de Puestos de Trabajo y la propia Relación de Puestos de Trabajo que del mismo se deriva, así como el catálogo de funciones de dichos puestos.
	CVE-2022-8642	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la plantilla del personal municipal y de la valoración de puestos de trabajo.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Polaciones
	CVE-2022-8665	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 8/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8647	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 24/2022.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-8662	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022. Expediente 181/2022.

	Junta Vecinal de Camargo
	CVE-2022-8595	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Puente Viesgo
	CVE-2022-8594	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Revilla de Camargo
	CVE-2022-8589	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Viñón
	CVE-2022-8624	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8608	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua, Basura y Alcantarillado del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-8603	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Prestación de Servicios de Recogida de Basura, Agua, Alcantarillado, Mantenimiento de Contadores y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo volu

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-8626	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	5. Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8611	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de acondicionamiento de plataforma de la carretera CA-152 entre El Alto de la Escrita y La Matanza, a su paso por la travesía de Val


	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8628	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 18 de mayo de 2022 por la que se convocan para 2023 las ayudas a la transfor
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8614	Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandem
	CVE-2022-8612	Extracto de la Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de regulación temporal de empleo, en el contex

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8606	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de subvenciones con destino a la realización de colonias y campamentos de verano. Expediente SEC/1042/2022.
	CVE-2022-8607	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria 2022 de subvenciones con destino a grupos de música y solistas. Expediente SEC/1048/2022.



	7. Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8373	Información pública de solicitud de autorización para reforma de edificación para uso de vivienda en Liaño. Término municipal de Villaescusa. Expediente 313670.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8495	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcelas 93 y 105 del polígono 22, en Helguera. Expediente 4804/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-8557	Información pública de la aprobación inicial de sustitución del sistema de actuación en la Unidad de Actuación La Fragua, en Villaverde de Pontones.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8581	Aprobación definitiva de concreción del equipamiento público 6.355 en calle Repuente, 55, como equipamiento educativo, ampliación del Instituto Cantabria, pasando a denominarse equipamiento 2.355.


	7.5. Varios
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8623	Resolución de 9 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación del texto definitivo del Decreto 96/2022, de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 65/2004, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula l

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8597	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa a la futura regulación, mediante Decreto, de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8591	Resolución de 8 de noviembre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Reinosa para la financiación de las obras de rehabilitación y mejora del C.E.I.P. Alto Ebro.
	CVE-2022-8592	Resolución de 8 de noviembre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Noja para la creación de un centro público de primer ciclo de educación infantil.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-8605	Resolución por la que se declara la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes.

	Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria
	CVE-2022-8610	Notificación de propuesta de resolución. Expediente 3/2022.
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