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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales correspondiente al año 2015.
Los artículos 22 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Por otro lado, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, fija en sus
artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.
Por Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, se establecieron las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las entidades locales (BOPA n.º 290 de 17 de diciembre de 2010)
modificada por las Resoluciones de 21 de marzo de 2012 (BOPA n.º 73 de 28 de marzo de 2012) de 27 de febrero de
2013 (BOPA n.º 52 de 4 de marzo de 2013), de 19 de abril de 2013 (BOPA n.º 96 de 26 de abril de 2013) de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión, conforme a lo establecido en el Decreto 105/2005, de 19
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria pública,
ayudas para financiar los programas y actividades que desarrollen las Entidades Locales del Principado de Asturias
el ámbito de competencias de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, y concretamente en las líneas
actuación contempladas en la resolución antedicha.
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La competencia para convocar las ayudas corresponde a la titular de la Consejería Agroganadería y Recursos Autóctonos, al amparo de 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, y en el Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015
(BOPA 31-XII-2014).
El Consejo de Gobierno de fecha 12 de mayo de 2015 ha autorizado un gasto por importe de trescientos noventa y
cinco mil euros (395.000,00 €), para la presente convocatoria.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUE L VO
Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos a las
entidades locales correspondiente al año 2015, que se acompaña como anexo I a la presente resolución.

Cód. 2015-08740

Segundo.—Destinar, un importe de trescientos noventa y cinco mil euros (395.000,00 €), con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias de los presupuestos generales del Principado de Asturias, para la concesión de las correspondientes subvenciones por medio de convocatoria pública y gasto en la anualidad de 2015.
Aplicación
Código de proyecto
Línea
19.03.712C.463.006
2004/000031
Línea 3: Certámenes productos agroalimentarios
19.02.712F.463.007
2004/000056
Línea 4: Certámenes ganaderos
19.05.443F.763.002
2004/000292
Línea 5: Mantenimiento y mejora de espacios naturales
Total

2015
115.000,00 €
80.000,00 €
200.000,00 €
395.000,00 €

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

http://www.asturias.es/bopa
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Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 44 de la misma Ley y que los interesados puedan ejercer cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 14 de mayo de 2015.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, M.ª Jesús Álvarez
González.—Cód. 2015-08740.
Anexo I
Artículo 1.—Subvenciones objeto de la convocatoria.
1. Mediante la presente resolución se convocan subvenciones para las siguientes actuaciones que realicen las entidades locales del Principado de Asturias en el ámbito de la competencia de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, con las siguientes finalidades:
— Línea 3. Certámenes de productos agroalimentarios:
Tiene por finalidad contribuir a la financiación de gastos habidos por la celebración de certámenes de productos
agroalimentarios, que no tengan ánimo comercial (concursos, muestras y exposiciones), que se desarrollen en el Principado de Asturias.
— Línea 4. Certámenes ganaderos:
Tiene por finalidad promover la celebración de certámenes en los que participen animales de alto valor genético,
favoreciendo el intercambio y difusión de los avances conseguidos en mejora genética.
— Línea 5. Restauración y/o recuperación de hábitats y elementos de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos en el Principado de Asturias:
Tiene por objeto facilitar y estimular la realización de restauración y/o recuperación de hábitats y elementos, así como
cualquier actuación encaminada a lograr la puesta en valor de los Parques Naturales de la Red Regional del Espacios
Naturales Protegidos en el Principado de Asturias, preferentemente para aquellas actuaciones intrínsecamente ligadas a
su conservación y que a su vez redunden en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en ellos.
2. Las subvenciones convocadas se regirán por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 30 de noviembre
de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las entidades locales (BOPA n.º 290 de 17 de diciembre de 2010) modificada por las Resoluciones
de 21 de marzo de 2012 (BOPA n.º 73 de 28 de marzo de 2012) de 27 de febrero de 2013 (BOPA n.º 52 de 4 de marzo
de 2013), de 19 de abril de 2013 (BOPA n.º 96 de 26 de abril de 2013) de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos.
Artículo 2.—Créditos presupuestarios y cuantía total de las subvenciones.
1. Las subvenciones se imputarán a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación
Línea
19.03.712C.463.006 Línea 3: Certámenes productos agroalimentarios
19.02.712F.463.007 Línea 4: Certámenes ganaderos
19.05.443F.763.002 Línea 5: Mantenimiento y mejora de espacios naturales
Total

Dotación 2015
115.000,00 €
80.000,00 €
200.000,00 €
395.000,00 €

La cuantía de las subvenciones convocadas será de trescientos noventa y cinco mil euros (395.000,00 €), con cargo
a las citadas aplicaciones presupuestarias de los presupuestos generales del Principado de Asturias, para la concesión de
las correspondientes subvenciones por medio de convocatoria pública y gasto en la anualidad de 2015.
2. En relación a la Línea 5 Restauración y/o recuperación de hábitats y elementos de la Red Regional de Espacios
Naturales Protegidos en el Principado de Asturias, del importe total asignado (200.000 €) se destinarán de acuerdo con
lo establecido en la base séptima 2, las siguientes cantidades:
Ayuntamientos: 175.000 €
Parroquias Rurales: 25.000 €

Cód. 2015-08740

La cuantía máxima de las subvenciones será de 20.000 € por Ayuntamiento y de 5.000 € por Parroquia Rural.
De resultar saldo disponible en el dinero asignado a las Parroquias Rurales, una vez valoradas la totalidad de las solicitudes presentadas, se podrá incrementar el saldo disponible al dinero asignado a los Ayuntamientos.
El número máximo de proyectos subvencionables para cada Ayuntamiento será de 2 y para cada Parroquia Rural de
1. En el caso de que una entidad local presente un mayor número de proyectos en la solicitud, la Comisión será la encargada de seleccionar de entre todos aquellos beneficiados por la subvención conforme al orden de prioridad establecido
en las bases reguladoras.
De conformidad con lo establecido en el apartado 6 de la base reguladora séptima la distribución del gasto este año
será del 100% a los Parques Naturales y del 0% para el resto de los espacios naturales.

http://www.asturias.es/bopa
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Artículo 3.—Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de las subvenciones.
1. La subvención concedida tendrá por objeto la financiación de actuaciones concretas, propuestos por el solicitante
y aceptados por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, que se encuadren dentro de las actividades
definidas en el artículo 1.1.
2. Para que dichas actuaciones sean subvencionables, habrán de serlo los gastos a los que se apliquen los fondos en
los términos establecidos en las bases reguladoras.
El proyecto subvencionado deberá realizarse en los términos planteados por el solicitante en su solicitud, con las
modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido o aceptado por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos a lo largo del procedimiento de concesión o durante el período de ejecución, siempre que dichas modificaciones
no alteren la finalidad perseguida con su concesión.
3. En las resoluciones de concesión se especificarán los plazos para la realización de la actividad, teniendo en cuenta
la propuesta formulada por el beneficiario y los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.
Artículo 4.—Procedimiento de concesión.
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria y procedimiento selectivo
únicos.
Artículo 5.—Requisitos generales para solicitar la subvención.
Podrá solicitar la concesión de subvenciones de las líneas 3 y 4, cualquier Entidad Local ubicada dentro del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que realice las actuaciones subvencionables previstas en
el artículo 1.1, que no incurran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, que se encuentren en la situación que legítima la concesión y que reúnan las demás condiciones
establecidas en las bases reguladoras.
Podrá solicitar la concesión de subvenciones a de la Línea 5, cualquier entidad local ubicada dentro del ámbito territorial de los Parques Naturales, ya declarados, de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de
Asturias que realice las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 1.1, que no incurra en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que se encuentren en la situación
que legitima la concesión y que reúnan las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras.
Artículo 6.—Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión.
1. Es competente para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, de acuerdo
a lo especificado en la base reguladora segunda, apartado tercero, y conforme a la actual estructura orgánica administrativa, la titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, previa propuesta de concesión debidamente
motivada formulada, a través del órgano instructor, por la Comisión de Valoración establecida al efecto.
2. El estudio y valoración de las solicitudes presentadas, de acuerdo a lo especificado en la base reguladora segunda,
apartado tercero, y conforme a la actual estructura orgánica administrativa, se realizará por medio de la Comisión de
Valoración cuya composición, para cada línea, será:
Línea 3: Servicio de Desarrollo Agroalimentario de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación.
Línea 4: Servicio de Sanidad y Producción Animal de la Dirección General de Ganadería.
Línea 5: Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Recursos Naturales
4. La Comisión de Valoración tendrá la siguiente composición:
Línea 3: Presidente: La Directora General de Desarrollo Rural y Agroalimentación.
		Vocales: La Jefa del Servicio de Desarrollo Agroalimentario y un técnico de dicho Servicio.
		Secretario: El Jefe de la Sección de Comercialización y Promoción.
Línea 4: Presidente: La Directora General de Ganadería.
		Vocales: La Jefa del Servicio de Sanidad y Producción Animal y dos técnicos de dicho Servicio.
		Secretario: El Jefe de la Sección de Ordenación de las Producciones Animales.
Línea 5: Presidente: La Directora General de Recursos Naturales

Cód. 2015-08740

		Vocales: La titular del Servicio de Medio Natural y los Directores Conservadores de los Parques Naturales.
		Secretario: Un técnico de la Dirección de General de Recursos Naturales
3. Las solicitudes serán valoradas utilizando los criterios específicos para cada línea que están contemplados en las
bases reguladoras.
Artículo 7.—Plazo y presentación de solicitudes y documentación adicional.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

http://www.asturias.es/bopa
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2. Las solicitudes se formularán en los modelos normalizados en la sede electrónica www.asturias.es (introducir en
el buscador de cabecera, situado en la parte superior derecha, el código 2002220, para la línea 3 Apoyo a certámenes
agroalimentarios y el 2002267 para solicitar la línea 4 Certámenes ganaderos y el 2002543 para solicitar la línea 5 Restauración y/o recuperación de hábitats y elementos de los Espacios Naturales), firmadas por el representante legal de la
entidad local y dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Su presentación implicará el
conocimiento y aceptación de las bases reguladoras y de la presente convocatoria. Los impresos de solicitud se acompañarán de la documentación prevista en el punto 2 de la base reguladora segunda y, según la línea solicitada, de la
documentación adicional que se requiera en la base correspondiente.
3. Los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud con firma manuscrita y la documentación complementaria en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 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.
4. La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos podrá requerir, además, la documentación complementaria
que estime oportuna, para asegurar la correcta aplicación de las normas establecidas en las bases reguladoras, en esta
resolución y demás normativa nacional o comunitaria que sea de aplicación
Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo de resolución y notificación será el establecido en el punto 3 de la base reguladora segunda. Las
resoluciones de cada línea se notificarán a los interesados en aquellas partes que les conciernan, publicándose en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias las resoluciones completas.
Artículo 9.—.Fin de la vía administrativa.
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias en el plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 44 de la misma Ley y que los interesados puedan ejercer cualquier
otro que estimen oportuno.
Artículo 10.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario.
1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar ante la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan las subvenciones, a más tardar, antes de las siguientes fechas:
a)		Línea 3: En el plazo de 45 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la finalización del certamen,
o en el caso de certámenes celebrados con anterioridad a la recepción de la notificación de la resolución de
concesión de la ayuda, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.
b)		Línea 4: En el plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la finalización del certamen,
o, en el caso de certámenes celebrados con anterioridad a la recepción de la notificación de la resolución de
concesión de la ayuda, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.
c)		Línea 5: Los plazos de cumplimiento se fijarán en la resolución de concesión de subvención, sin poder exceder
del 30 de noviembre de 2015.

Cód. 2015-08740

2. Para el abono de la ayuda el beneficiario deberá aportar la documentación justificativa del gasto realizado que
figura en el punto 4 de la base reguladora segunda.
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA CELEBRACIÓN DE
CERTÁMENES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Página 1 de 2

Espacio reservado para registro administrativo

Razón social

N.I.F.

Representante legal
Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

Segundo apellido

Teléfono (fijo/ móvil)

Nombre

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

C.P.

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL SIGUIENTE CERTAMEN

Fecha

Localidad

Tipo certamen

Productos agroalimentarios

N.º expositores previsto

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas
(Cumplimentar cuando proceda)

Presupuesto

Si

No

Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda)

Documento Nacional de Identidad del representante legal de la entidad.
Reglamento del certamen que incluya: Nombre del mismo; lugar y fecha de celebración; horarios; productos expuestos; calificación del certamen (municipal,
comarcal, regional o nacional); que los productos expuestos cumplan las normas de calidad higiénico-sanitarias y que los productos transformados,
disponiendo de registro sanitario, se identifiquen mediante su etiqueta correspondiente. Premios si procede.
Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos o, en su caso, habidos en el certamen, con indicación de la posible financiación procedente de otras
administraciones o entes públicos o privados (nacionales o internacionales).
Estimación o, en caso de haberse celebrado ya el certamen, certificación del número de expositores participantes de productos alimenticios.

Cód. 2015-08740

Ficha de acreedores de titularidad de cuenta bancaria a favor del solicitante, en caso de no haberla presentado con anterioridad o si se pretende modificar
los datos. Debe estar sellada y firmada por la entidad bancaria y deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el representante de la empresa si es
persona jurídica, en este último caso, deberá indicar la representación que ostenta, así como el sello de la empresa.
Decreto de Alcaldía, Junta de Gobierno Local o certificación del Acta del Pleno autorizando la realización de las actuaciones y designando representante.
Certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en caso de no autorización.

Continúa en página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias www.asturias.es.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
6/10

núm. 117 de 22-v-2015

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA CELEBRACIÓN DE
CERTÁMENES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Página 2 de 2

Espacio reservado para registro administrativo

La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de intermediación de datos de
las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan, los datos personales necesarios para la resolución del procedimiento al que se
refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

El solicitante declara:
! Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

!
!
!
!
!
!
!
!

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
Que se compromete a facilitar la realización de los controles que efectúe la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para verificar el
cumplimiento de los requisitos.
4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHSDJRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN.

Firma y Sello,

Cód. 2015-08740

En

a

de

de

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias www.asturias.es.

http://www.asturias.es/bopa
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA CELEBRACIÓN DE
CERTÁMENES GANADEROS
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Razón social

N.I.F.

Representante legal
Primer apellido
N.I.F./N.I.E.

Segundo apellido
Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Nombre

C.P.

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

Certamen 1

OBTENCIÓN DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS SIGUIENTES CERTÁMENES GANADEROS:
Nombre del certamen
Fecha/s de celebración

Localidad de celebración

Especies animales autorizadas

Tipo de certamen (según el calendario del BOPA): concurso, exposición, etc.

Certamen 2

Nombre del certamen

Fecha/s de celebración

Localidad de celebración

Especies animales autorizadas

Tipo de certamen (según el calendario del BOPA): concurso, exposición, etc.

Certamen 3

Nombre del certamen

Fecha/s de celebración

Localidad de celebración

Especies animales autorizadas

Tipo de certamen (según el calendario del BOPA): concurso, exposición, etc.

Certamen 4

Nombre del certamen

Fecha/s de celebración

Localidad de celebración

Especies animales autorizadas

Tipo de certamen (según el calendario del BOPA): concurso, exposición, etc.

Cód. 2015-08740

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es

http://www.asturias.es/bopa
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA CELEBRACIÓN DE
CERTÁMENES GANADEROS
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Certamen 5

Nombre del certamen

Fecha/s de celebración

Localidad de celebración

Especies animales autorizadas

Tipo de certamen (según el calendario del BOPA): concurso, exposición, etc.

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas
(Cumplimentar cuando proceda)

Si

No

Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda)

La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de intermediación de
datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan, los datos personales necesarios para la resolución del
procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Hacienda del Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.
El representante legal de la Entidad Local solicitante declara:

!
!

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que la Entidad Local a la que representa:




Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.



Se compromete a comunicar, y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.







No está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se encuentra al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No es deudora de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Se compromete a facilitar la realización de los controles que efectúe la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras que regirán la concesión de las subvenciones y en la correspondiente
convocatoria.

Cód. 2015-08740

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

En

Firma,

a

de

de

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es

http://www.asturias.es/bopa
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE
HÁBITATS Y ELEMENTOS DE LA RED REGIONAL DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
(LÍNEA 5)

Espacio reservado para registro administrativo

Razón social

N.I.F.

Representante legal
Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

Nombre

Segundo apellido

Fax

Teléfono (fijo/móvil)

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Correo electrónico

C.P.

Provincia

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud así como
de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA/S SIGUIENTE/S ACTUACIONE/S*:
Presupuestos
Denominación del Proyecto
A
B
C
D
Importe total
¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas
públicas o privadas para la misma finalidad
y/o para las actuaciones objeto de la ayuda?

Si

Cuantía solicitada
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Ayudas solicitadas u obtenidas de otras entidades públicas o privadas
(Cumplimentar cuando proceda)

No

* Cada proyecto solicitado deberá individualizarse.

Cód. 2015-08740

La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación, a través de la
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan (en caso de no marcar alguna casilla,
deberá acompañar a la solicitud, la documentación correspondiente):
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de datos de identidad (DNI/NIE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del
DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

http://www.asturias.es/bopa
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El solicitante declara:
! Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es
un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
! Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
! No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
! Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

!
!
!
!
!

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
Comprometerse a facilitar la realización de los controles que efectúe la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras de las subvenciones.

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Firma

Cód. 2015-08740

En

a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los
datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero de su titularidad, cuya finalidad es
el tratamiento de los expedientes administrativos.
Si, entre la información que usted facilita, figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención
Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/ Coronel Aranda, nº 2, 33005, Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se
pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección: https://sede.asturias.es

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del
DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

http://www.asturias.es/bopa

