NÚMERO 167
Viernes, 28 de agosto de 2015

30566

I DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ORDEN de 19 de agosto de 2015 por la que se convocan las subvenciones
del Decreto 116/2015, de 19 de mayo, de fomento de los Seguros Agrarios
en el año 2015. (2015050196)
En virtud de la disposición adicional octava de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015, la Comunidad
Autónoma complementará las subvenciones estatales a las primas de pólizas de seguros agrarios combinados mediante el régimen especial establecido en dicha disposición y en el decreto aprobado por la Junta de Extremadura en complemento y desarrollo de la misma.
El 30 de junio de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura el Decreto 116/2015,
de 19 de mayo, de fomento de los Seguros Agrarios en el año 2015, que desarrolla la disposición adicional octava de la Ley 13/2014.
Según el artículo 5 de dicho Decreto, las subvenciones se otorgarán previa publicación de convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Mediante la presente orden se lleva a cabo la convocatoria de dichas subvenciones.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Se efectúa la convocatoria de las subvenciones establecidas en el Decreto 116/2015, de 19
de mayo, de fomento de los seguros agrarios en el año 2015, publicado en el Diario oficial de
Extremadura n.º 124, de 30 de junio de 2015.
Artículo 2. Actividades subvencionables.
1. De conformidad con el artículo 1 del Decreto 116/2015, son subvencionables las primas
de contratos de seguros agrarios combinados de todas las líneas de aseguramiento formalizadas desde el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, a excepción de los seguros
de retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones, que tengan por objeto explotaciones agrícolas de Extremadura dedicadas a la producción primaria, en cumplimiento, complemento y desarrollo de lo establecido en la disposición adicional octava
de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015.
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2. Las ayudas a las pólizas de seguros agrarios combinados contratadas desde el 1 de julio
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 de líneas de aseguramiento que hubieren finalizado durante el año 2015 se regirán por el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la ayudas de mínimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie L número 352 de 24 de diciembre de 2013.
3. Las ayudas a las pólizas de seguros de líneas de aseguramiento que continúen vigentes
en el año 2015, formalizadas antes del 1 de julio de 2015, se regirán por el Reglamento
(UE) 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 Serie L n.º 193, de 1 de julio de 2014), y en
especial por su artículo 28 (Ayudas para el pago de primas de seguros).
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios quienes:
a) Reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión,
para las ayudas a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.
b) Reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión,
para las ayudas a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior, sin que puedan ser beneficiarias las empresas en crisis, tal y como resultan definidas en el apartado 14 del artículo 2 del citado Reglamento (UE) n.º 702/2014.
c) Hayan asegurado la producción agrícola primaria de explotaciones agrícolas inscritas en
el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura dentro del período comprendido entre el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015, mediante seguros agrarios combinados incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, con exclusión de
las pólizas de retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones, y con aplicación en la póliza del descuento correspondiente a la subvención estatal (subvención de
ENESA) para el pago de la prima.
d) No incurran en las causas de prohibición contenidas en los apartados 2, a excepción de
su letra e), y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) No estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
Artículo 4. Solicitudes.
1. La solicitud comprenderá:
a) Nombre y apellidos o razón social y NIF de la persona beneficiaria. En su caso, nombre y apellidos y NIF del representante. En el caso de póliza contratada por entidad
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asociativa, deberá consignarse, además, nombre y apellidos o razón social y NIF de las
personas socias aseguradas. Sólo se considerarán como entidades asociativas las reconocidas como tales en el correspondiente Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
b) Domicilio a efecto de notificaciones, y, voluntariamente, teléfono móvil y buzón
electrónico.
c) Plan Anual de Seguros.
d) Número de declaración del seguro.
e) Número de línea de seguro subvencionable.
f) Cultivo o especie ganadera asegurados.
g) Coste neto/Recibo de Prima que figure en la póliza de seguro.
h) Importe en euros de la subvención de ENESA.
i) Importe en euros de la subvención solicitada.
j) Cuenta bancaria dada de alta en el sistema de terceros autonómico o, en su defecto,
cuenta bancaria y autorización para darla de alta de oficio en dicho sistema.
k) Declaración responsable de no estar la persona solicitante incursa en ninguno de los
supuestos previstos en los apartados 2, a excepción de su letra e) y 3 del artículo 12
de la Ley 6/2011.
l) En el caso de las ayudas de mínimis a las que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de
esta orden, declaración responsable de que la subvención solicitada no rebasará el importe máximo de 15.000 euros, que es la cuantía máxima que un productor primario
puede percibir en total por ayudas de mínimis del Reglamento UE 1408/2013 de la Comisión en un período de tres ejercicios fiscales, tal y como se explica en su artículo 3.
En el caso de la percepción de ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente, deberá consignarse la cuantía total de las mismas.
m) En el caso de ayudas a pequeñas y medianas empresas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de esta orden, declaración responsable de que el titular de la explotación cumple la condición de PYME, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CE)
n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado (Reglamento general de exenciones por categorías) y de que no es
una empresa en crisis tal y como resulta definida en el apartado 14 del artículo 2 del
citado Reglamento (UE) 702/2014.
n) Autorización a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
a comprobar los requisitos exigidos por el Decreto 116/2015 para ser beneficiario, y a
justificar la actividad subvencionable, mediante cruces y certificados telemáticos con
las bases de datos, registros y archivos de dicho órgano, de ENESA y de AGROSEGURO. No obstante, la persona solicitante podrá denegar dicho consentimiento viniendo
obligada en este caso a aportar junto con la solicitud los documentos acreditativos co-
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rrespondientes, a excepción de los requeridos para la justificación, cuya presentación
le será requerida en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto 116/2015.
2. Se acompañará a la solicitud:
a) En su caso, el documento que acredite la representación. No será necesario presentar
este documento cuando la representación coincida con la admitida en la solicitud de
pagos directos o declaraciones al Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura.
Tampoco será necesaria la presentación cuando el documento ya obrare en poder de
cualquier otro órgano de la Administración autonómica; en este supuesto será necesario que el solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue presentado y que no hubieran transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda. El órgano instructor considerará acreditada la
representación cuando hubiera sido admitida por dicho órgano en procedimiento de
otorgamiento de subvenciones para primas de seguros agrarios combinados en las
anualidades 2013 a 2014, ambas incluidas.
b) Cuando se hubiera denegado la autorización de la letra n) del apartado anterior, los documentos que acrediten las condiciones para ser beneficiario.
3. Sólo se admitirá una solicitud por persona beneficiaria por la totalidad de las pólizas de
seguro agrario susceptibles de ser subvencionadas.
Ante la presentación de varias solicitudes por un mismo solicitante, se le dará validez a la
última de las solicitudes presentadas, dentro del plazo establecido para ello. No serán tenidas en cuenta las solicitudes anteriores, salvo error manifiesto que pueda ser justificado ante el órgano gestor.
4. La solicitud de la subvención se cumplimentará preferentemente a través de internet, en
el portal de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en la
sede electrónica de la Junta de Extremadura, a través de la iniciativa ARADO. Se aprueba el modelo normalizado de solicitud con las instrucciones para su cumplimentación, adjunto como Anexo.
Los solicitantes utilizarán las claves personales que les han sido suministradas para el acceso al sistema informático de presentación de solicitudes.
Para aquellas personas interesadas que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias repartidas por el territorio de esta Comunidad, previa petición de cita, facilitarán el acceso
informático de presentación de solicitudes, así como la cumplimentación y la presentación
de éstas.
5. Cuando la solicitud se confeccionara sin utilizar la aplicación telemática del apartado
anterior, la persona interesada deberá presentarla en cualquiera de los registros de entrada de documentos, oficina de respuesta personalizada, centros de atención administrativa o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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6. Las solicitudes normalizadas, debidamente cumplimentadas, firmadas y acompañadas en
su caso de la documentación preceptiva, deberán ser dirigidas a la Dirección General de
Agricultura y Ganadería de la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y serán resueltas por la persona titular de dicha Consejería o, en su caso, por el órgano en quien delegue.
Artículo 5. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles siguientes a la publicación
de esta orden en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 6. Procedimiento de concesión y cuantía de las ayudas.
1. Las subvenciones se concederán al amparo de lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 116/2015.
2. Para las subvenciones que se concedan tanto al amparo del apartado 2 como al amparo
del apartado 3 del artículo 2 de esta orden:
a) La subvención será el 40 % del importe correspondiente a la subvención estatal que
figure en el recibo de pago de la prima que resultare tras la comprobación que realiza
AGROSEGURO, sin consideración de alteraciones posteriores en concepto de coberturas o de capital, a excepción de pólizas de seguros complementarios, y con respeto, en
todo caso, de los límites máximos establecidos por el reglamento de exención de la
Unión Europea.
b) De resultar insuficiente el crédito presupuestario se reducirá el porcentaje del 40 % de
forma lineal para todas las pólizas de los beneficiarios.
3. Para las ayudas de mínimis a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de esta orden, la
cuantía máxima de ayuda por beneficiario no podrá superar los 15.000 euros. En cualquier caso, la cuantía total de las ayudas de mínimis concedidas a la persona beneficiaria
no podrá exceder de 15.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales. Este umbral
se aplicará independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido. El período considerado se determinará tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el estado miembro de que se trate.
4. Para las ayudas a que se refiere el apartado 3 del artículo 2 no podrá subvencionarse más
del 65 % de los costes de la prima de seguro, sumadas las subvenciones de ENESA y de
la Junta de Extremadura, a tenor del artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 702/2014. Habrán de tenerse en cuenta además los siguientes límites:
4.1.

El importe de la subvención por póliza no podrá exceder de 30.000 euros. En las pólizas contratadas por entidades asociativas, el límite será el importe resultante de
multiplicar 30.000 euros por el número de personas socias aseguradas.

4.2.

Si después de aplicar lo establecido anteriormente de este apartado, así como lo establecido en los dos apartados anteriores de este precepto, restare crédito presupuestario, este sobrante se repartirá entre los solicitantes de las pólizas o pólizas
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contratadas por entidades asociativas que hubieran visto reducido el importe subvencionable por aplicación del umbral máximo, aumentándoles proporcionalmente
los porcentajes de subvención de sus pólizas, sin que en ningún caso la subvención
autonómica pudiera superar el 40 % del importe correspondiente a la subvención
estatal.
Artículo 7. Ordenación, instrucción y resolución.
1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones será ordenado e
instruido por el Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la propuesta de resolución.
2. El órgano instructor recabará de oficio de AGROSEGURO certificación acreditativa de la realización y el pago de la actividad subvencionable, y en concreto, de la cuantía y efectivo
pago de las primas de las pólizas de seguro subvencionadas.
3. Las ayudas serán resueltas por la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio quien dictará y notificará la resolución, la cual deberá tener el contenido de los artículos 17.1 y 25 de la Ley 6/2011, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, si no se notificase resolución
expresa dentro del plazo máximo para resolver, se podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 22.5 de la Ley 6/2011.
4. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación ante el Consejero de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, en los términos recogidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la notificación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen procedentes los interesados.
Artículo 8. Crédito presupuestario.
Las subvenciones a conceder se financiarán íntegramente por la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la aplicación presupuestaria 2015.12.02.312B.470.00, código de proyecto 200012002001000, con una dotación presupuestaria de cuatro millones de euros
(4.000.000,00 €), a cargo del presupuesto del ejercicio 2015, que supondrá la cuantía máxima de las subvenciones a conceder, sin perjuicio de los incrementos crediticios que puedan
realizarse a lo largo del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011.
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Artículo 9. Formas de comunicar los actos de trámite y resoluciones.
Según establece el artículo 7.1 del Decreto 116/2015, los actos de trámite serán objeto de
notificación mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Esta publicación se complementará con SMS o correo electrónico indicativo de dicha publicación a las personas beneficiarias que hubieren aportado el teléfono móvil o buzón electrónico.
De conformidad con el artículo 7.4 del Decreto 116/2015, las resoluciones estimatorias se notificarán mediante su publicación en el tablón de anuncios de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sin perjuicio de su preceptiva publicidad en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011. Las resoluciones denegatorias serán notificadas
personalmente a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1991, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final única. Efectos.
La presente orden tendrá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Consejero de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en los términos recogidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
estimen procedentes los interesados.
Mérida, a 19 de agosto de 2015.
El Consejero de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
SANTOS JORNA ESCOBERO
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Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería

ANEXO

Decreto 116/2015 de 19 de mayo (DOE n.º 124 , de 30 de junio)
Orden de 19 de agosto de 2015 (DOE n.º 167) N.º de Expediente

MODELO NORMALIZADO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ESTABLECIDA POR EL DECRETO 116/2015, DE
19 DE MAYO, DE FOMENTO DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN EL AÑO 2015. (1)
EL/LA SOLICITANTE, cuyos datos identificativos personales y domicilio, a efectos de notificación, en virtud del art. 70 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y los de su cuenta bancaria se reseñan a continuación:
DATOS DEL SOLICITANTE
Espacio reservado para la etiqueta identificativa de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio
Teléfono móvil
Apellidos y nombre o Razón Social

(2)

NIF

Domicilio a efecto de notificaciones
Localidad

Municipio

Provincia

Código Postal

Correo Electrónico

(3)

Apellidos y nombre de la persona física representante legal para la firma de la Solicitud

NIF

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO ( 4 )
ENTIDAD FINANCIERA:
IBAN

CÓDIGO ENTIDAD

CÓDIGO SUCURSAL

CONTROL

N.º CUENTA CORRIENTE, LIBRETA, ETC.

Autoriza, en el caso de que la cuenta bancaria indicada no se encuentre activa en el Sistema de Terceros de la Administración
Regional, a que el pago de la subvención se realice por cualquier otro de los ordinales que se encuentren activos. En el caso de no tener ningún ordinal
activo, autoriza a que la Administración proceda a activar de oficio la cuenta arriba consignada en el Sistema de Terceros de la Administración
Regional.
Autoriza a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a comprobar los requisitos exigidos por este Decreto
para ser beneficiario y justificar la actividad subvencionable, mediante cruces y certificados telemáticos con las bases de datos, registros y
archivos de dicho órgano y de las entidades ENESA y AGROSEGURO.
No autoriza a la Consejería a comprobar los requisitos exigidos, aportando los siguientes documentos acreditativos de las condiciones para ser
beneficiario:
...................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Declara responsablemente no estar incurso en ninguno de los supuestos previstos en los apartados 2, a excepción de su letra e) y 3 del
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
No presenta documento de acreditación de representación legal. En su caso, tiene reconocida la representación por la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por el órgano o dependencia ................................................................................................................. con fecha de ................
Necesita acreditar la representación y adjunta documento para ello.
Declara responsablemente que la subvención solicitada no rebasará el importe máximo de 15.000 euros, que es la cuantía máxima
que un productor primario puede percibir en total por ayudas de mínimis del Reglamento (UE) n.º 1408/2013 en un período de tres ejercicios
(5)
fiscales, tal y como se explica en su artículo 3.
Declara responsablemente que ha percibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente, ascendiendo el
(6)
total de las mismas a ...............................€
Declara responsablemente que la explotación cumple la condición de PYME, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la
Comisión, de 6 de agosto, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
(Reglamento general de exenciones por categorías y de que no es una empresa en crisis tal y como resulta definida en el apartado 14 del artículo 2 del citado
(7)
Reglamento (UE) n.º 702/2014 .
Los datos personales de esta solicitud de subvención formarán parte del fichero de carácter personal determinado en la Orden de 20 de agosto de
2012 por la que se crean ficheros de datos de carácter personal, pudiendo ejercer el interesado los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Original: ADMINISTRACIÓN/CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
1ª Copia: INTERESADO

SR/A. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

Fecha: dd/mm/a.aaa
Página 1 de 2

Decreto 116/2015, de 19 de mayo (DOE n.º 124, de 30 de junio )
Orden de 19 de agosto de 2015 (DOE n.º 167)
N.º de Expediente

Plan Anual

NIF

NIF

Nombre y apellidos/ Razón Social de cada socio

Coste Neto Subvención
de la Póliza de ENESA
(€)
(€)

Fdo.: _________________________________

En......................................................., a .......... de .................................. de 2015
El/la Solicitante, o el/la Representante Legal,

Nombre y apellidos/ Razón Social de cada socio

Línea de Seguro

Cultivo/s
Especie/s
ganadera/s

NIF

NIF

Subvención
Gobierno de
Extremadura
solicitada
(€)

SR/. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Avda. Luis Ramallo s/n 06800 Mérida (Badajoz)

1ª Copia: INTERESADO

Original: ADMINISTRACIÓN/CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Fecha: dd/mm/a.aaa
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Instrucciones
(1) Para aquellas personas interesadas que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias, previa petición de cita, facilitarán el acceso informático de presentación de solicitudes, así como la cumplimentación y la presentación de estas.
(2) (3) Son datos para rellenar de forma voluntaria. No obstante se informa que los actos de trámite serán objeto de notificación mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura, si bien esta publicación se complementará con SMS o correo electrónico indicativo de dicha
publicación a las personas beneficiarias que hubieren aportado el teléfono móvil o buzón electrónico.
(4) El pago de la subvención se abonará en cuenta bancaria de la persona beneficiaria dada de alta en el sistema de terceros de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que las personas interesadas deben consignar una cuenta bancaria de su titularidad dada de alta en
dicho sistema. En caso de que carezcan de dicha cuenta dada de alta, podrá consignarse otra cuenta bancaria de su titularidad, en cuyo caso, se dará de alta de oficio dicha cuenta en el Sistema de Terceros de la Administración Regional.
(5) A rellenar para las solicitudes de ayudas previstas en el artículo 1, apartado 2 del Decreto 116/2015.
(6) A rellenar para las solicitudes de ayudas previstas en el artículo 1, apartado 2 del Decreto 116/2015.
(7) A rellenar para las solicitudes de ayudas previstas en el artículo 1, apartado 3 del Decreto 116/2015

Nombre y apellidos/ Razón Social de cada socio

N.º Declaración
de Seguro

Apellidos y nombre o Razón Social del solicitante:

MODELO NORMALIZADO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ESTABLECIDA POR EL DECRETO 116/2015, DE 19 DE MAYO, DE FOMENTO DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN EL AÑO 2015.

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

NÚMERO 167
Viernes, 28 de agosto de 2015
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