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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Pesca
Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las bases
que regirán la concesión de subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas prestados por las
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS).
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene transferidas competencias en materia de Sanidad Vegetal.
Entre las competencias que la Comunidad Autónoma tiene encomendadas en materia de Sanidad Vegetal se señalan las
siguientes:
Recomendar los medios de lucha contra agentes nocivos, incluidos los climáticos, en función de su eficacia y economía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para poner en marcha técnicas de gestión integrada de plagas.
Se debe tener presente que en la cadena agroalimentaria, las explotaciones agrarias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, son el primer eslabón. La utilización adecuada de pesticidas debe responder no solo a la
legalidad sino, y ello es fundamental, a las exigencias de los consumidores.
La Directiva 2009/128/CE de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria
para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, incluye en el capítulo IV relativo a prácticas y usos específicos, el artículo 14 de gestión integrada de plagas, como medida a establecer por los estados miembros y su plazo de aplicación.
Por otro lado, la mayor parte de los agricultores son pequeñas y medianas empresas, que no disponen de medios
suficientes para elaborar planes en materia de gestión integrada de plagas, ya que estos pueden tener que ser cambiados en función de las modificaciones normativas, las necesidades y demandas de sus potenciales clientes, además de
ser una materia de carácter muy especializado y variable en función de los productos comercializados y enfermedades
o plagas que pueden acontecer.
La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del Departamento competente en materia de agricultura y
alimentación, dispone de unidades técnicas en materia de sanidad vegetal que pueden apoyar la asistencia técnica al
sector, para la puesta en marcha de técnicas de gestión integrada de plagas, pero no dispone de todos los medios humanos y materiales para llegar a todos los agricultores que pueden solicitar esa asistencia.
Además de las unidades técnicas de la Administración, existen ciertas organizaciones de agricultores que vienen actuando en el asesoramiento en técnicas de control integrado, disponiendo en consecuencia, de experiencia probada por
lo que también podrían colaborar eficazmente en la prestación de asistencia técnica a los agricultores.
Las ayudas previstas en la presente Resolución serán financiadas con fondos propios del Principado de Asturias y
están sometidas al régimen del Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, sobre la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 70/2001 (DOUE L-358 de 16-12-2006),
habiéndose comunicado el proyecto de esta Resolución a la Comisión de la Unión Europea, cumpliéndose así con lo previsto en el artículo 20.1 del antedicho Reglamento y habiendo asignado la Comisión al presente régimen de ayudas el
registro XA175/2009, publicada su aprobación en el DOUE C 261/11, de 31 de octubre de 2009.
Estas ayudas se encuentran reguladas en el artículo 15 del citado Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión,
en el que ya se prevé la compatibilidad de este tipo de ayudas con el artículo 87.3) c) del Tratado.
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Se establecen mediante esta Resolución, las bases que regirán la concesión de subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de
productos agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión, de 15 de
diciembre, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas
empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 70/2001,
la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DOUE L 124 de 20 de mayo de 2003); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real
Decreto 887/2006 de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa legalmente
aplicable.

http://www.asturias.es/bopa
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RESUEL V O
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos
agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS) y se derogan la bases
reguladoras anteriores aprobadas por Resolución 19 de junio de 2009 (BOPA 10 de julio de 2009). Dichas bases se especifican en el anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 201103739.
Anexo I
BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria pública para la concesión de ayudas para servicios de
asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS).
Tendrán la consideración de pequeña y mediana explotación agraria aquellas que ocupen a menos de 250 personas y
cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros, tomando para cálculo de dichos valores las definiciones establecidas en la Recomendación de la Comisión
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Segunda.—Beneficiarios.
Las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS), constituidas por pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, a las que
prestarán servicios de asesoría para llevar a cabo programas de gestión integrada de plagas que causan daños en los
cultivos.
Tercera.—Destino de la ayuda.
La ayuda va destinada a cubrir los gastos generados a las ATRIAS que presten servicios de asesoría técnica a las
pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias, dedicadas a la producción primaria de productos
agrícolas, para llevar a cabo programas de gestión integrada de plagas que causan daños en los cultivos.
La ayuda se concederá a las pequeñas y medianas y medianas empresas que recibirán los servicios subvencionados
en especie y no podrán consistir en pagos directos en efectivo a los productores.
Cuarta.—Requisitos.
a) Las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de
productos agrícolas que no pertenezcan a una ATRIA y soliciten servicios de asesoría técnica de la misma, se comprometen a pagar el importe correspondiente, que se limitará al coste proporcional de la prestación del servicio.
b) Las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria
de productos agrícolas constituidos en una ATRIA, acatarán las condiciones que figuren en un reglamento de régimen
interno, en el que se expresen la aceptación de los requisitos técnicos que se establezcan para cada cultivo o grupo de
cultivos asociados. Asimismo, se indicarán las superficies de cultivo aportadas por cada uno de sus miembros y la junta
que regirá dicha ATRIA, formada por un Presidente, un Secretario y un Tesorero.
c) La forma jurídica adoptada para la constitución de la ATRIA, ha de disponer de capacidad de contratación.
d) Compromiso de suscribir un contrato laboral con el Técnico que dirigirá la lucha contra las plagas en los cultivos
agrupados en la ATRIA.
e) El número mínimo de pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas agrupadas para cada clase de cultivo, será de diez.
f) Clase de cultivos, superficies mínimas y ámbito geográfico de la ATRIA:
—		Cultivos frutales: 10 hectáreas, y ámbito comarcal o regional.
Cód. 2011-03739

—		Cultivos hortícolas: 3 hectáreas, y ámbito comarcal o regional.
—		Plantas forrajeras: 20 hectáreas, y ámbito comarcal o regional.
—		Viñedo: 10 hectáreas, y ámbito comarcal o regional.
g) Compromiso de respetar las normas técnicas mínimas:
•		Utilizar siempre productos fitosanitarios registrados y autorizados para el cultivo y para el patógeno a
combatir.
•		Realizar los tratamientos fitosanitarios respetando la observancia de las buenas prácticas agrícolas.
http://www.asturias.es/bopa
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•		Aplicar, siempre que los haya, sistemas de lucha biológica preferentemente a los sistemas de lucha química.
•		Respetar además, las restantes normas mínimas en materia de medio ambiente, que sean de obligado cumplimiento por disposiciones comunitarias, nacionales o autonómicas.
h) No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que
fuesen deudores del Principado de Asturias por deudas, vencidas, líquidas y exigibles.
i) Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras que pudieran obtenerse para las mismas finalidades.
Quinta.—Conceptos a subvencionar.
Gastos originados en la contratación laboral de personal técnico para llevar a cabo programas de gestión integrada
por las ATRIAS.
Sexta.—Cuantía y duración de la ayuda.
a) La cuantía de la ayuda podrá cubrir un 100% del coste de los servicios de asesoría prestados por las ATRIAS.
b) La cuantía máxima anual de la ayuda a conceder por cada ATRIA, vendrá reflejada en la correspondiente
convocatoria.
c) Se concederá ayuda a los beneficiaros en convocatorias anuales por un máximo de cinco años.
Séptima.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo disponible en la sede electrónica www.asturias.es. Asimismo,
estará disponible, durante el plazo de presentación, en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca y
en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda,
s/n, planta plaza, sector central, Oviedo).
2. Los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud con firma manuscrita y la documentación complementaria en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el Registro General del Principado de
Asturias o en cualquiera de los lugares contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la siguiente documentación:
a)		Documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.
b)		Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad de todos los integrantes de la Agrupación.
		La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye una autorización expresa a la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, para que recabe la información de estar al corriente en cuanto a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, con lo cual, en caso de no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar de oficio los mismos.
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c)		En caso de cooperativas, sociedades agrarias de transformación u otras entidades asociativas con personalidad
jurídica:
•

Estatutos o escritos de constitución, debidamente inscritos en el Registro u Organismo Oficial que proceda
conforme a la legislación que las regula o, en su caso, testimonio notarial de todo ello.

•

Fotocopia del CIF de la entidad, así como del DNI del presidente o representante del consejo o la junta
rectora.

•

Acta de constitución de la ATRIA en el seno de la entidad asociativa, adoptado por el Órgano de Gobierno
de la sociedad estatutariamente autorizado, en el que consten:
o

La relación de los socios integrados en la ATRIA, con expresión de sus DNI y superficie de cultivo
aportada por cada uno.

o

Las normas técnicas y de funcionamiento de la agrupación en cuanto al cumplimiento por parte de
sus miembros de la aplicación de la gestión integrada.

o

El acuerdo de solicitar la ayuda económica para la inversión objeto de auxilio, y los compromisos
de llevar a cabo la ejecución del programa de la ATRIA durante cinco años consecutivos, a partir
del momento de la notificación de la concesión de la ayuda.

o

La designación del Presidente representante legal de la ATRIA solicitante autorizado para solicitarla. Asimismo se designará un Secretario y un Tesorero.

o

El compromiso de suscribir un contrato laboral con el técnico que dirija los programas de gestión
integrada.

d)		Currículum del técnico que pretende contratar la entidad solicitante de la ayuda.
e)		Ficha de acreedor del peticionario, según modelo aprobado por Resolución de 24 de abril de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, BOPA num. 107, de 11 de mayo de 2009 (disponible en la página web del
Principado de Asturias, www.asturias.es).
f)		A los efectos de acreditar que las explotaciones beneficiarias cumplen los requisitos exigibles para poder ser
consideradas como pequeña y mediana explotación agraria dedicada a la producción primaria de productos
agrícolas, aquellas explotaciones en las que se presten servicios de asesoría técnica deberán aportar declaración
firmada a tal efecto, según modelo del anexo III.
http://www.asturias.es/bopa
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Octava.—Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios quedarán obligados a:
1.		Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras estadísticas, de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
2.		Mantener la actividad de la ATRIA, la contratación del Técnico de la Agrupación y la aplicación del programa
de gestión integrada, durante un período mínimo de cinco años, contado desde la fecha de notificación de la
concesión de la ayuda.
3.		Los técnicos de las ATRIAS deben seguir las directrices y colaborar con los servicios técnicos de sanidad vegetal
de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, en los programas de gestión integrada de plagas y
enfermedades de los cultivos. También presentarán dos informes en distintas fases de desarrollo del cultivo
(estadíos iniciales (I) y a mitad del ciclo total (II)), y una memoria anual donde se contemplen las incidencias
fitosanitarias y todas las actuaciones llevadas a cabo por las ATRIAS.
		Los informes y la memoria se presentarán con los siguientes plazos:
		(I) Estadíos iniciales del cultivo.—Antes del 31 de julio.
		(II) Mitad del ciclo total del cultivo.—Antes del 30 de septiembre.
		Memoria anual.—En el momento de justificación de la ayuda.
		La no presentación de los informes dentro de los plazos indicados, dará lugar a la revocación de la ayuda
concedida.
4.		Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo de la
acción subvencionada, así como la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.
5.		Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola
vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a la
Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva,
de las actividades objeto de subvención.
6.		Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
7.		Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.
Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada
por el Principado de Asturias.
Novena.—Tramitación y subsanación de defectos.
1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida; si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá
al peticionario para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, la cual, previa Resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será archivada sin más trámite.
2. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.
Décima.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las subvenciones.
1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
2. Una vez revisados y completados documentalmente los expedientes, estos serán analizados y valorados por una
Comisión de Evaluación, presidida por el Director General de Ganadería y Agroalimentación, y de la que también formarán parte los siguientes miembros: el Jefe de Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, el Jefe de Sección
de Sanidad Vegetal y el técnico de grado medio de la Sección de Sanidad Vegetal. El Presidente de la Comisión podrá
además convocar a otras personas en función de las características de las materias a analizar.
2. La Comisión elaborará un informe con expresión del resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse
en los criterios de valoración que vienen recogidos en la base undécima.
Undécima.—Criterios de valoración.
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En caso de que el crédito disponible no fuera suficiente para conceder la cuantía máxima anual recogida en la base
sexta, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad y valoración:
—		Tendrán prioridad las ATRIAS ya constituidas respecto a las de nueva constitución, y las más antiguas respecto
a las de menor antigüedad.
—		Adecuación de los fines de las entidades solicitantes a las políticas de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de sanidad vegetal, siendo preferentes, en el orden que se citan:
•
•
•
•

Agrupaciones
Agrupaciones
Agrupaciones
Agrupaciones

de
de
de
de

tratamientos
tratamientos
tratamientos
tratamientos

integrados
integrados
integrados
integrados

de
de
de
de

frutales (4 puntos).
hortícolas (3 puntos).
cultivos forrajeros (2 puntos).
viña (1 punto).
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—		Repercusión de la actividad a auxiliar en función de la superficie sobre la que se aplicará la gestión integrada, y
del número de explotaciones agrupadas y ámbito geográfico de acción de la ATRIA:
•

Frutales
— Mayor de 20 hectáreas		
— Entre 15 y 20 hectáreas		
— Entre 10 y < de 15 hectáreas

•

Hortícolas
— Mayor de 10 hectáreas		
— Entre 5 y 10 hectáreas		
— Entre 3 y < de 5 hectáreas		

•

3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

Viña
— Mayor de 20 hectáreas		
— Entre 15 y 20 hectáreas		
— Entre 10 y < de 15 hectáreas

•

3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

Cultivos forrajeros
— Mayor de 30 hectáreas		
— Entre 25 y 30 hectáreas		
— Entre 20 y < de 25 hectáreas

•

3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

En todos los casos en función del número de explotaciones.
— Mayor de 15 explotaciones		
— Entre 10 y 15 explotaciones

2 puntos.
1 punto.

—		Características del Técnico a contratar por la ATRIA, edad, situación laboral, y titulación, teniendo preferencia
las agrupaciones que contraten técnicos con el siguiente criterio, por orden de prioridad:
1)
2)
3)

Mayor de 25 años de edad y que lleve más de doce meses en paro (4 puntos).
Menor de 25 años de edad (3 puntos).
Mayores de 25 años que no acrediten un año de paro, con titulación universitaria de grado superior (2
puntos).

4)

mayores de 25 años que no acrediten un año de paro, con titulación universitaria de grado medio (1
punto).
Establecer que en caso de igual puntuación, se toma en 1.er lugar las ATRIAs de mayor superficie y en 2.º lugar las
ATRIAs con mayor número de explotaciones.
Duodécima.—Propuesta de concesión o de denegación. Resolución de las ayudas.
1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de
Evaluación, formulará propuesta de resolución definitiva debidamente motivada, que elevará al titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.
2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la convocatoria será resuelta por el titular de la Consejería de
Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo máximo de cinco meses contados desde el día siguiente al último señalado
en la correspondiente convocatoria para solicitar la ayuda. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera Resolución aprobatoria expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
3. En caso de presentación de solicitudes por un importe de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán autorizar créditos complementarios.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Consejería pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición.
Decimotercera.—Justificación.
1. Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios deberán presentar antes de la fecha límite señalada en la convocatoria de la ayuda, la siguiente documentación:
a)		Cuenta justificativa, según modelo que figura en anexo II de declaración de las actividades realizadas para el
mantenimiento de la plantación, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y con especificación del
los importes y procedencias de los fondos propios y, si fuese el caso, de los demás recursos dinerarios empleados para financiar las acciones que son objeto de subvención.
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b)		Originales de facturas y de documentos justificantes de las remuneraciones efectuadas al técnico contratado por
la ATRIA.
		Si el peticionario precisa la devolución de las facturas o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito, y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondientes para que le sean devueltos, una vez que por el servicio
correspondiente se diligencien según instrucción de la Consejería de Economía y Hacienda sobre devolución de
documentos presentados para abono de subvenciones por la Administración del Principado de Asturias.
c)		Documentación que acredite el importe, procedencia y aplicación de los fondos propios y, en su caso, otras subvenciones o recursos empleados por el beneficiario para financiar las acciones que han sido subvencionadas.
d)		Certificaciones expedidas por el Servicio de Recaudación del Ente Tributario del Principado de Asturias, la Agencia Estatal Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativas de que la entidad solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Serán válidas a los efectos de
justificación las certificaciones acreditativas emitidas por los organismos antedichos que hubiesen sido aporta-
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das a en el trámite de solicitud, siempre que a fecha de la certificación de la ayuda no estuviese caducado el
plazo de validez para el que fueron expedidas.
2. En cualquier caso, se perderá el derecho a la obtención de las ayudas si no se hubiesen presentado, en la forma y
plazo indicados en la convocatoria, los documentos justificativos de la subvención, o si no se hubiese realizado el gasto
auxiliado.
Decimocuarta.—Forma de pago.
La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficiario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Pesca, la correcta realización del gasto objeto de auxilio y la justificación de la misma.
La ausencia de la justificación de la subvención en la forma y plazo señalados en el apartado anterior dará lugar,
automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.
Decimoquinta.—Plazos.
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten de aplicación en las diversas fases de los procedimientos
derivado, son preclusivos, entendiendo que los actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán admitirse a
trámite.
Decimosexta.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones.
1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a la revocación de la ayuda, y en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas, e incluso del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de subvención hasta la
fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario.
4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.
Decimoséptima.—Régimen jurídico.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, de desarrollo de la Ley, y en lo que sea de aplicación del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Decimoctava.—Norma final.

Cód. 2011-03739

Se autoriza a la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Pesca a dictar
las normas que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Resolución.
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ANEXO II

CUENTA JUSTIFICATIVA DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS,
CON DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTIVOS PAGADOS
ACTIVIDADES EFECTUADAS.1º.- PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA.- Contrato Laboral realizado por:…………………………………………………………………
- Beneficiario…………………………………………………………………………………….
- .Periodo de contratación : De ..………………… a……………………….…………………
- Importe del gasto de contratación ____________________________ €
DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE.
Nº
ORD
EN

Nº
FACTU
RA

FECHA
EMISIÓ
N

PROVEEDOR QUE LA EXPIDE

PRODUCTOS O
SERVICIOS
FACTURADOS

IMPORTE
ACREDITA
DEL
CION DE
GASTO,
PAGO (1)
SIN IVA

(1) Indíquese: “ recibo”, o “justificante bancario”, según cual sea el documento que se aporta con cada
factura para acreditar su pago.
Si el número de facturas fuese superior a 10 se completará el desglose en una hoja adicional que
mantenga la estructura de este listado)
FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AUXILIADAS (en euros)
FONDOS Y OTROS RECURSOS
EMPLEADOS PARA FINANCIAR LAS
ACCIONES AUXILIADAS

IMPORTE (€)

ESPECIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS
FONDOS Y RECURSOS EMPLEADOS

Fondos propios del Beneficiario
Préstamos de entidades financieras

Cód. 2011-03739

Otros recursos ajenos
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN DE TENER LA CONDICIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA
EXPLOTACIÓN AGRARIA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Conforme a la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
DOUE L 124 de 20 de mayo de 2003)

D. ______________________________, con NIF: _______________, en calidad de titular
de explotación agraria dedicada a la producción primaria de _______________, y domicilio
en _____________________________

DECLARA:

Que la explotación de la que soy titular ocupa a menos de 250 personas.
Que el volumen de negocios de la explotación de la que soy titular no excede de 50
millones de euros o que el balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Que la explotación de la que soy titular no está asociada ni vinculada con ninguna
otra empresa en más del 25 % del capital o de los derechos de voto.
Que se dedica a la producción primaria de productos agrícolas.

Cód. 2011-03739

Para que así conste y surta los efectos oportunos se expide la presente declaración
en ________________________ a ____ de _______ de _____
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