G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

Número de resolución:
PA/356/2021/15523
Fecha 21 de diciembre de 2021

RESOLUCIÓN

De la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que aprueba la convocatoria por
gasto anticipado de ayudas para los servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria para el año
2022
ANTECEDENTES DE HECHO
El objetivo prioritario de esta ayuda es poner a disposición de los agricultores y
ganaderos un sistema para asesorarles sobre la gestión de tierras, explotaciones y el cuidado del
medio ambiente, puesto que dichos aspectos se han convertido en una necesidad para las
explotaciones agrarias en consonancia con las políticas agrarias de desarrollo rural.
Dado que son las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias las que se
encuentran en contacto directo con las explotaciones agrarias y poseen una estructura
organizativa y de personal para la prestación de servicios de asesoramiento, conviene
incentivarlas para que se incorporen a los servicios que tradicionalmente vienen prestando a las
explotaciones agrarias este servicio de asesoramiento y así contribuir a la modernización del
sector y a la mejora de los ingresos y las condiciones de vida de los agricultores y ganaderos.
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 702/2014, de la
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en
los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE
L-193 de 01.07.2014), habiéndose comunicado con fecha de 20 de agosto de 2015 de acuerdo
con el artículo 9 a la Comisión la información resumida de la ayuda y habiendo asignado la
Comisión al presente régimen de ayudas el registro SA.42947. Estas ayudas se encuentran
reguladas en el artículo 22 del citado Reglamento (CE) n.º 702/2014, de la Comisión, y están
destinadas a la puesta en marcha de servicios de asesoramiento siendo compatibles con el
mercado interior, a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, y estarán exentas de
la obligación de notificación de su artículo 108, apartado 3.
La aplicación de este Reglamento (UE) nº 702/2014, de 25 de junio, que originalmente
estaba establecida según su artículo 52 en el 31 de diciembre de 2020, ha sido prorrogada por el
Reglamento (UE) 2020/2008 de 8 de diciembre de 2020, que en su artículo primero, apartado
tres, prorroga la aplicación el Reglamento hasta el 31 de diciembre de 2022.
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Las ayudas para los servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de Asturias se regirán por los requisitos establecidos en las
Bases Reguladores aprobadas por Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueban las Bases Reguladoras que regirán
la concesión de subvenciones para los servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria (BOPA
nº235 de 9 de octubre de 2018).
.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio , por el
que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas
rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, 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 la normativa vigente en materia de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2022.
En atención a lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Primero.- Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para los servicios de
asesoramiento en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias
dedicadas a la producción primaria para el año 2022 y autorizar un gasto para la misma de
300.000 € del presupuesto del ejercicio 2022 con cargo a la aplicación presupuestaria
17.03.712C-473.003. Dicho importe se distribuye entre las líneas establecidas en las bases
reguladoras según las siguientes cuantías:
-

Para la línea I de asesoramiento individualizado: DOSCIENTOS SETENTA MIL EUROS
(270.000 €)

-

Para la línea II de asesoramiento colectivo: TREINTA MIL EUROS (30.000 €)

No obstante la distribución anterior, si no se llegase a agotar el crédito en alguna de líneas,
podrá utilizarse dicho crédito disponible en las otras líneas, todo ello a decisión de la Comisión
de Evaluación.
La citada convocatoria quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y
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suficiente en el momento resolutorio definitivo en los Presupuesto Generales del Principado de
Asturias para 2022, entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anulados
todos los actos que del mismo se hayan podido derivar y se respeten los límites establecidos en
el artículo 30 del texto refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 200.000 € para el ejercicio 2022. No obstante,
la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de
disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con
anterioridad a la Resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles
no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
El objeto de estas subvenciones es contribuir a la implantación de servicios de
asesoramiento a las empresas activas en el sector agrario y a los jóvenes agricultores para
mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como el respeto para con el medio
ambiente y la resiliencia de sus explotaciones o inversiones, mediante el otorgamiento de ayudas
a las entidades que prestan dichos servicios.
Segundo.- La concesión de las subvenciones se regirá por las bases reguladoras
aprobadas por Resolución de 27 de septiembre de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de
subvenciones para los servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria (BOPA nº 235 de 9 de
octubre de 2018).
En todo caso la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia
competitiva. Si el crédito disponible no fuera suficiente para atender a todas las solicitudes
presentadas, se procederá a realizar el correspondiente ajuste proporcional a la cantidad
disponible, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Tercero.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las cooperativas agrarias, las
sociedades agrarias de transformación, las organizaciones profesionales agrarias y las
organizaciones de productores, así como las entidades de carácter mercantil constituidas por
organizaciones profesionales agrarias, organizadores de productores, cooperativas agrarias o
sociedades agrarias de transformación con ámbito de actuación en el Principado de Asturias y
que presten servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del
Principado de Asturias dedicadas a la producción agrícola primaria.
Cuarto.- La ayuda va destinada a sufragar los gastos generados a las entidades
beneficiarias por la prestación de servicios de asesoramiento a las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción agrícola primaria
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que conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión
recibirán el servicio en especie sin ningún pago directo en efectivo.
Quinto.- Las entidades beneficiarias podrán solicitar ayudas para llevar a cabo las
actividades de asesoramiento individualizado y/o colectivo descritas en la base reguladora
quinta, debiendo realizarse con sujeción a las condiciones establecidas en la misma.
Sexto.- La prestación se servicios de asesoramiento por parte de las entidades
beneficiarias, tanto aquellas incluidas dentro la línea I de asesoramiento individualizado como las
incluidas en la línea II de asesoramiento colectivo, deberán llevarse a cabo con sujeción a los
requisitos de la ayuda, tanto generales como específicos de cada línea, establecidos en la base
reguladora sexta.
Séptimo.- De conformidad con los establecido en la base reguladora séptima, el importe
medio (correspondiente al coeficiente de valoración 1) de la ayuda para cada uno de los ámbitos
de asesoramiento individualizado por explotación queda establecido en la convocatoria 2022 en
los siguientes importes:
Importe medio
€
(con coef.
valoración 1)
Obligaciones derivadas de los requisitos legales de gestión o de las
normas relativas a las buenas condiciones agrarias y medioambientales de
la tierra previstas en el título VI, capítulo I del Reglamento (UE) nº
1306/2013
Mejora de los resultados económicos de las explotaciones como resultado
de un análisis técnico económico
Prevención de riesgos laborales en la empresa agraria.
Aspectos sanitarios de la cría de animales.
Producción ecológica.
Asesoramiento específico para jóvenes que se incorporan por primera vez
Asesoramiento agronómico.

190,00

427,50
142,50
142,50
190,00
190,00
142,50

El importe máximo de la línea I de ayuda será de 1500 €/explotación.
Conforme a lo dispuesto en la base reguladora decimocuarta los criterios de valoración
de las solicitudes de ayuda de la línea I de asesoramiento individualizado son los siguientes:
A) Por cada oficina abierta al público con servicio de asesoramiento presencial 10 puntos.
Se valorará la existencia de un máximo de 2 oficinas siempre y cuando están distanciadas
entre sí, al menos 50 km. Para acreditar este aspecto las entidades beneficiarias deberán
incluir los datos de la oficina/s junto con la solicitud y además, estos datos deberán
aparecer en el cuaderno de asesoramiento de cada explotación incluyendo el horario de
atención al público.
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B) Por asesoramiento on-line a través de herramienta web que incluya asesoramiento
online. 10 puntos. Para acreditar el cumplimiento de este criterio, las entidades deberán
incluir los datos de la página web con la solicitud y además, estos datos deberán aparecer
en el cuaderno de asesoramiento de cada explotación asesorada.
C) Por cada ámbito de asesoramiento individualizado en el que las entidades ofrezcan
asesoramiento telefónico 5 puntos (hasta un máximo de 35 puntos). Para acreditar el
cumplimiento de este criterio, las entidades beneficiarias deberán incluir los datos
(teléfonos de los agentes que prestan el asesoramiento telefónico) con la solicitud y
además, estos datos deberán aparecer en el cuaderno de asesoramiento de cada
explotación.
D) Formación: Acreditar a lo largo del año precedente que los técnicos que realicen el
asesoramiento hayan recibido formación específica en asesoramiento a explotaciones
agrarias o en alguno de los ámbitos de asesoramiento. Sólo se considerarán válidamente
acreditadas aquellas formaciones que presenten certificación original expedida por la
organización del curso en la que se especifique inequívocamente el número de horas de
formación. En ningún caso se valorará en este apartado la formación interna impartida por
las propias entidades. Para cada técnico, por cada 20 horas acreditadas de formación
específica 5 puntos hasta un máximo de 15 puntos por técnico. (hasta un máximo de 45
puntos por entidad en este criterio).
E) Relación entre el número de ámbitos de asesoramiento solicitados en cada convocatoria
y el número de técnicos de la entidad.
a. Menos de 25 asesoramientos por técnico: 40 puntos
b. Entre 26 y 50 asesoramientos por técnico: 30 puntos
c. Entre 51 y 75 asesoramientos por técnico: 20 puntos
d. Entre 76 y 100 asesoramientos por técnico: 10 puntos
e. Más de 100 asesoramientos por técnico: 0 puntos.
De conformidad con lo dispuesto en la base reguladora séptima, se fija para la
convocatoria 2022 como puntuación mínima exigible a las entidades solicitantes de la línea I de
ayuda por servicios de asesoramiento individualizado, de acuerdo a estos criterios de valoración,
el valor mínimo de 50 puntos, quedando excluidas para esta línea de ayuda aquellas entidades
que no alcancen dicha puntuación a las que se propondrá la denegación de la ayuda.
La cuantía total de la ayuda asignada a cada entidad solicitante de la línea de ayuda por
asesoramiento individualizado se calculará en función de la intensidad de la actuación ajustada
con la puntuación obtenida, siempre que ésta supere la puntuación detallada en el párrafo
anterior.
La intensidad de la actuación se obtendrá sumando la cuantía que corresponde a cada
una de las explotaciones asesoradas, en función de los ámbitos de asesoramiento solicitados y
por los importes establecidos para cada ámbito en este apartado séptimo de la convocatoria.
El ajuste en función de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios de valoración será
un factor de corrección cuyo valor oscilará ente 0,9 y 1,1. El valor 0,9 se corresponderá con la
menor puntuación obtenida por una entidad con derecho a percibir ayuda y, el valor 1,1 se
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corresponderá con la máxima puntuación obtenida. Los valores de los coeficientes intermedios
se obtendrán de modo proporcional.
Si el crédito disponible establecido para esta línea de ayudas no fuera suficiente para
atender a todas las solicitudes en las cuantías calculadas, se procederá a realizar el
correspondiente ajuste proporcional a la cantidad disponible.
Octavo.- De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras sexta y séptima
para las ayudas de la línea II de asesoramiento colectivo, se establece un importe máximo
subvencionable de 250 €/hora de jornada o taller con un máximo de 1.000 € por jornada o taller
completo, siendo cuatro el número máximo de jornadas que podrá solicitar cada entidad.
Conforme a lo dispuesto en la base reguladora decimocuarta los criterios de valoración de las
solicitudes de ayuda de la línea II de asesoramiento colectivo son los siguientes:
A) Contenido práctico: Se valorará el contenido práctico (% de horas prácticas con respecto
la duración total de la jornada) de las jornadas divulgativas de acuerdo a:
- Al menos el 25% del contenido de la jornada es práctico: 10 puntos
- Entre del 25-50% del contenido de la jornada es práctico: 15 puntos
- Más del 50% del contenido de la jornada es de práctico: 20 puntos.
B).- Dispersión geográfica de las jornadas propuestas por cada entidad: Para valorar este
criterio se tendrán en cuenta tres zonas de Asturias: occidental, central y oriental,
coincidentes con las establecidas con las circunscripciones electorales establecidas en los
artículos 10 y 11 de la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen electoral a la Junta
General del Principado de Asturias.
- Si la entidad solicita jornadas en las tres zonas establecidas se otorgará una
puntuación de 30 puntos a cada una de las jornadas solicitadas.
- Si la entidad solicita jornadas en 2 de las 3 zonas establecidas se otorgará una
puntuación de 20 puntos a cada una de las jornadas.
- Si la entidad solicita jornadas en una única zona la puntuación otorgad según este
criterio será de 10 puntos a cada jornada.
C).- Temática: Para la presente convocatoria, teniendo en cuanta lo dispuesto en la base
decimocuarta se otorgará una valoración de 15 puntos a todas aquellas jornadas o talleres
de asesoramiento colectivo, que deberán estar vinculada con al menos alguna de las
prioridades de la Unión detalladas en la base quinta, que incluyan dentro de su programa
la siguiente temáticas:
1.- Gestión de purines. Normativa.
2.- Nueva PAC.: Agricultor activo. Arquitectura verde y ecoesquemas. Condicionalidad
social.
3.- Cuaderno de explotación digital. Nuevas exigencias ayudas PAC.,
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En caso de empate se tendrá en cuenta la mayor puntuación en el criterio de valoración A
y a continuación en el criterio número B. En aquellos casos en los que persista el empate se
ordenarán en primer lugar aquellas con un coste/hora de jornada inferior.
Revisadas todas las solicitudes de ayudas para jornadas o talleres se elaborará un listado de los
mismos en el orden obtenido tras aplicar los criterios de valoración anteriormente señalados.
Se atenderán aquellas solicitudes para las que exista disponibilidad presupuestaria
quedando el resto desestimadas.
Si como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el momento
de impartir las jornadas, no fuera posible o estuviera desaconsejado por las autoridades
sanitarias su realización en modo presencial, las entidades podrán solicitar al Servicio
competente en materia de Fomento Asociativo la realización de las jornadas mediante un
sistema de formación on-line impartiendo las jornadas a través de clases virtuales programadas
e impartidas en directo a través de plataformas de videoconferencia, habilitadas con registros de
asistencia y tiempos de conexión de participantes, y cuyos datos de acceso deberán comunicar al
Servicio competente en materia de fomento asociativo con una antelación mínima de 7 días
naturales al objeto de dar cumplimiento al requisito establecido en la base reguladora sexta,
permitiendo con ello las tareas de verificación y control establecidas en la base reguladora
vigésima.
Noveno.- Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente, o por
aquellas personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho. El
plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de 20 días hábiles contados desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
Al objeto de registrar el alta de las entidades beneficiarias en la aplicación informática
establecida por la Consejería competente en materia de Medio Rural y Cohesión Territorial para
la gestión de la ayuda, la solicitud podrá ser presentada desde la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOPA, sin necesidad de acompañarla del resto de documentación obligatoria
que deberá ser aportada antes de la finalización del plazo de solicitud de la ayuda. De este modo,
las entidades dispondrán de más tiempo efectivo para poder realizar la carga del archivo que
contenga todas las explotaciones y ámbitos para los que solicita ayudas por la línea de
asesoramiento individualizado. Durante dicho plazo, las entidades podrán anular y modificar el
archivo cargado en la aplicación informática tantas veces como consideren necesario, al objeto
de subsanar posibles errores o la existencia de explotaciones duplicadas que hayan sido
solicitadas por más de una entidad. Una vez finalizado dicho plazo ya no será posible modificar
los datos cargados, siendo responsabilidad de cada entidad beneficiaria que éstos sean
correctos.
Las solicitudes se formularán en un único ejemplar conforme al modelo establecido en el
anexo I de la presente convocatoria y deberán acompañarse de toda la documentación detallada
en el apartado siete de la base reguladora undécima, de conformidad con lo previsto en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre). Las solicitudes podrán presentarse por internet
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a través del portal http://www.asturias.es o por cualesquiera de los medios regulados en el
artículo 16 de la antes citada Ley 39/2015.
En la sede electrónica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es está publicada la
ficha de servicio de la ayuda que se podrá localizar introduciendo el código AYUD0121T01 en el
buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha de la página) en la que se encontrará
información complementaria de la ayuda, el modelo normalizado de la solicitud de ayuda y la
posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.
La solicitud se podrá presentar presencialmente a través de los registros de la
Administración del Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada
por el personal de correos antes de que se proceda a su certificación.
La mera presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las Bases
Reguladoras. Con la presentación de la solicitud de ayuda y conforme a lo establecido en el
artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el interesado autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración a no ser que conste en el
procedimiento su oposición expresa. En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a
través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere la
presente convocatoria y que se citan a continuación:
 Al Ministerio competente en materia de interior, la consulta de datos de identidad
(DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario-UE)
 Al Ministerio competente en materia de notarías, la consulta de Copia Simple de poderes
notariales, en caso de representación por poder notarial.
 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.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de
Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas
en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar
todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.
Tendrán validez como servicios de asesoramiento prestados y como documentos
acreditativos de los gastos efectuados para la presente convocatoria, aquellos que se
correspondan con servicios de asesoramiento, individual y/o colectivo, efectuados dentro del año
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2022, en el periodo comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud y el 31 de octubre
de 2022.
Décimo.- La/s solicitud/es de pago se presentarán, por los interesados, según el modelo
establecido en el anexo II de la presente convocatoria y cuyo modelo normalizado que está a
disposición del interesado en el portal http://www.asturias.es y deberán acompañarse asimismo
de la documentación que se relaciona en las mismas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre). Las solicitudes podrán presentarse por Internet
a través del portal http://www.asturias.es o por cualquiera de los medios regulados en el artículo
16 de la Ley 39/2015 antes citada.
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la
Ficha de Servicio que se podrá localizar introduciendo el código AYUD0121T02 en el buscador de
la cabecera (situado en la parte superior derecha de la página) en la que se encontrará
información complementaria, el formulario normalizado de solicitud de pago y la posibilidad de
iniciar electrónicamente la misma.
La solicitud se podrá presentar presencialmente a través de los registros de la
Administración del Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada
por el personal de correos antes de que se proceda a su certificación.
Los interesados deberán presentar las solicitudes de pago durante el periodo
comprendido entre el 1 y el 10 de noviembre de 2022.
a) Justificación línea I: Asesoramiento individualizado
1.-Realizar en los primeros 10 días naturales de cada mes, a partir de la solicitud de
la ayuda, la carga de los asesoramientos individuales realizados en el mes anterior (o
en el periodo anterior que proceda para la primera carga) a través del sistema
informático establecido por la Consejería competente en materia de Medio Rural y
Cohesión Territorial. Para acreditar el asesoramiento de una explotación en un
determinado ámbito será imprescindible la carga de dos vistitas de asesoramiento
teniendo en cuenta para ello las limitaciones establecidas en la base quinta.
2.-Mantener actualizado el cuaderno de asesoramiento de cada una de las
explotaciones en las que se preste el asesoramiento individualizado, conforme al
modelo establecido en el anexo II de las bases reguladoras.
3.-La justificación de gastos de las actividades subvencionadas a través de la línea I
de ayudas se acreditará mediante aportación, entre los días 1 y 10 de noviembre de
2022, de las facturas, nóminas y TC´s acreditativas del coste en concepto de
contratación de agentes de asesoramiento, así como los comprobantes bancarios de
que el pago se ha hecho efectivo. Esta documentación deberá venir numerada y
relacionada en las correspondientes justificativas de gastos, según los modelos
establecidos como anexos III y IV de la presente convocatoria.
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4.- A la finalización de la actividad, se presentará una evaluación de resultados por
parte de las entidades de asesoramiento en donde se manifieste la valoración de la
labor de asesoramiento desarrollada. Aquellas entidades que hayan prestado
servicios de asesoramiento individualizado en el ámbito de asesoramiento técnico
económico deberán presentar un estudio de costes basado los índices técnicoeconómicos obtenidos en función de las orientaciones productivas de las
explotaciones a las que se les haya prestado dicho asesoramiento.
b) Justificación línea II: Asesoramiento colectivo
1.-Memoria resumen de las jornadas de difusión llevadas a cabo a lo largo de la
anualidad: incluirá temática, lugar de celebración, fecha y duración de la jornada,
ponente y número de asistentes.
2.-Listado de firmas de los asistentes a cada jornada de difusión según el modelo
establecido en el anexo V de la presente convocatoria.
3.-La justificación de gastos de las actividades subvencionadas a través de la línea II
se acreditará mediante nóminas, TC’s, facturas originales acreditativas del pago de
dichos gastos o actividades subvencionadas, los gastos abonados o trabajos
contratados, así como los comprobantes bancarios de que el pago se ha hecho
efectivo. Esta documentación deberá venir numerada y relacionada en las
correspondientes justificativas de gastos, según los modelos establecidos como
anexos III y IV de la presente convocatoria.
4.- Además de lo detallado en el apartado 3, para poder justificar los gastos en
publicidad de una jornada específica deberá aportarse copia de la misma y ésta
deberá incluir información acerca de que se trata de una actividad subvencionada
por la Consejería competente en materia de Medio Rural y Cohesión Territorial.
Undécimo.- El órgano instructor será el Servicio competente en materia de Fomento
Asociativo de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación. El titular de la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial es competente para dictar Resolución única
concediendo las ayudas.
La presente convocatoria será resuelta y notificada en el plazo máximo de 4 meses,
contados a partir de la fecha de publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias. Dicha notificación se realizará de conformidad con el artículo
41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La Resolución del titular de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial pondrá 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 de Asturias, en el
plazo de dos (2) meses contados desde el día de siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial en el plazo de un (1) mes contado desde el día
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siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Duodécimo.- La notificación de la resolución del procedimiento se realizará de
conformidad con el artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).
Decimotercera.- Ordenar la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso–
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial en el plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Registro de entrada

Consejería de Medio Rural
y Cohesión Territorial

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN A PRIMARIA.
ENTIDAD SOLICITANTE:
NIF :

TELÉFONO:

e-mail:

DOMICILIO:
REPRESENTANTE :

LÍNEA DE AYUDA I: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO
Nombre de usuario grabador en PACA

DNI

Número de explotaciones por ámbitos de asesoramiento para las que se solicita ayuda
Ámbitos de asesoramiento
1.- Obligaciones derivadas de los requisitos legales de gestión o de las normas relativas a las buenas
condiciones agrarias y medioambientales de la tierra
2.- Mejora de los resultados económicos de las explotaciones, como resultado de un análisis técnicoeconómico.
3.- Normas de seguridad laboral o normas de seguridad vinculadas a la explotación.
4.- Aspectos sanitarios de la cría de animales.
5.- Asesoramiento en producción ecológica
6 Asesoramiento específico para agricultores que se establecen por primera vez, incluido el
asesoramientos sobre sostenibilidad económica y medioambiental.
7.- Asesoramiento agronómico.
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Número de técnicos de asesorameinto -----------

Márquese lo que proceda:



Declaro que la entidad solicitante no ha solicitado ni le ha sido concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad.
Declaro que la entidad solicitante ha solicitado o recibido las siguientes ayudas para la misma finalidad:
Entidad concedente

Importe

Fecha

Solicitada / Concedida

LÍNEA DE AYUDA II: ASESORAMIENTO COLECTIVO A TRAVÉS DE JORNADAS O TALLERES
Lugar previsto
celebración

Nombre jornada/taller

Fecha prevista
celebración

Importe
solicitado

Márquese lo que proceda:



Declaro que la entidad solicitante no ha solicitado ni le ha sido concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad.
Declaro que la entidad solicitante ha solicitado o recibido las siguientes ayudas para la misma finalidad:

Entidad concedente

Importe

Fecha

Solicitada / Concedida

DATOS BANCARIOS:
Banco o caja

Código
IBAN

Banco

Sucursal

D.C.

Nº Cuenta

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que
haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a
través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos 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/TIE/Certificado comunitario-UE)

Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

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.
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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.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el
procedimiento. Continúa en la página siguiente.
La entidad 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 encuentra al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

En ........................................................................... a ..........de .......................................... de
……………………
(El Representante legal)

Fdo……………………………………………………………
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIÓN
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Registro de entrada

Consejería de Medio Rural
Y Cohesión Territorial

SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN A PRIMARIA.
ENTIDAD SOLICITANTE:
NIF :
DOMICILIO:
REPRESENTANTE :

TELÉFONO:

e-mail:

LÍNEA DE AYUDA I: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO
AYUDA CONCEDIDA (€): _______________
IMPORTE SOLICITADO:

Número de explotaciones por ámbitos de asesoramiento para las que se

solicita el pago de la ayuda: (deben figurar los asesoramientos efectivamente realizados)

Ámbitos de asesoramiento
1.- Obligaciones derivadas de los requisitos legales de gestión o de las normas relativas a las buenas
condiciones agrarias y medioambientales de la tierra
2.- Mejora de los resultados económicos de las explotaciones, como resultado de un análisis técnicoeconómico.
3.- Normas de seguridad laboral o normas de seguridad vinculadas a la explotación.
4.- Aspectos sanitarios de la cría de animales.
5.- Asesoramiento en producción ecológica
6 Asesoramiento específico para agricultores que se establecen por primera vez, incluido el
asesoramientos sobre sostenibilidad económica y medioambiental.
7.- Asesoramiento agronómico.
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LÍNEA DE AYUDA II: ASESORAMIENTO COLECTIVO A TRAVÉS DE JORNADAS O
TALLERES

Nombre jornada/taller



Lugar

Fecha

Importe
concedido

Importe
Justificado

Se acompaña a la presente solicitud toda la documentación requerida según el
apartado decimoséptimo de las bases reguladoras y la convocatoria.

En………………………….., a …….. de ………………………………….. de …….
(El Representante legal)

Fdo……………………………………………………………
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Documento firmado electrónicamente por
ALEJANDRO JESUS CALVO RODRIGUEZ
El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial
Principado de Asturias a 21 de diciembre de 2021
11:39:03
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