
NÚMERO 3
Miércoles, 7 de enero de 2015 297

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

DECRETO 283/2014, de 30 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se realiza la convocatoria 2015 de dichas
ayudas. (2014040324)

La sanidad animal es uno de los principios básicos sobre los que se asienta la competitividad
de las explotaciones ganaderas de Extremadura.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su artículo 3.1), define y enmarca la fi-
gura y naturaleza de la Agrupación de Defensa Sanitaria, y en su artículo 43 dispone que las
Administraciones públicas podrán habilitar líneas de ayuda encaminadas a subvencionar los
programas sanitarios para fomentar así la constitución de agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera.

Siguiendo estas directrices y tras la experiencia adquirida en la creación y funcionamiento de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, se hizo necesario la creación de un marco legal de
apoyo económico de un régimen de ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en
Extremadura. 

La última norma reguladora de estas ayudas se plasmó en el Decreto 144/2012, de 20 de ju-
lio, que tiene su basamento jurídico en el Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, por el que
se establece la normativa básica de las subvenciones destinadas al fomento de las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganadera, así como en la previsión establecida en el artículo 1
del Decreto 160/2014, de 15 de julio, por el que se establece la normativa de regulación de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, de que éstas reciban ayudas con fondos procedentes de los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 194/2005, de 30 de agosto, sobre Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola en
la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene por objeto la regulación de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Apícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo las
bases reguladoras para su creación, el contenido de los programas sanitarios anuales obliga-
torios y las normas para la solicitud de su reconocimiento que aseguren el cumplimiento de
los objetivos marcados.

Las citadas ayudas tienen por finalidad contribuir a la consecución del objetivo fundamental
de estas agrupaciones, es decir, la elevación del nivel sanitario-zootécnico de sus explotacio-
nes mediante el establecimiento y ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las en-
fermedades animales y mejora de sus condiciones higiénicas, que permitan mejorar el nivel
productivo y sanitario de sus productos.

El Real Decreto 784/2009 se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
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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. Así,
en el artículo 26.1 del citado Reglamento (CE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio
de 2014, se establece que: “las ayudas a las PYME dedicadas a la producción agrícola prima-
ria para los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales o
plagas vegetales serán compatibles con el mercado interior, a tenor del artículo 107, aparta-
do 3, letra c), del Tratado y quedarán exentas de la obligación de notificación en su artículo
108, apartado 3, si cumplen las condiciones de los apartados 2 a 13 del presente artículo y
del capítulo I”.

Con la publicación del presente decreto se pretende incorporar un nuevo enfoque en las ac-
tuaciones objeto de estas subvenciones, acotando claramente los programas sanitarios sus-
ceptibles de financiar, y definiendo claramente aquellas líneas de actuación que más interesa
incentivar con el establecimiento de estas ayudas en función de la situación sanitaria por la
que en cada momento esté atravesando la cabaña ganadera en el ámbito de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias en materia de ganadería y sa-
nidad animal en los términos establecidos en los artículos 9.1.12 y en el 10.1.9 de su Esta-
tuto de Autonomía.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su se-
sión del día 30 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas para
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Apícola (ADSA) en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo sucesivo ADS,
reconocidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la
realización de las actividades contempladas en el artículo 4 de esta norma, y efectuar la
convocatoria 2015 de estas ayudas.

Estas ayudas se ajustan a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comi-
sión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado inte-
rior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.

2. La finalidad de estas subvenciones es la financiación de aquellos programas y/o actuacio-
nes sanitarias que para cada convocatoria anual se establezcan desde la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, de entre las que aparecen reco-
gidas en el artículo 26.7 y 26.8 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25
de junio de 2014, y en el artículo 4 del Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, llevadas a
cabo en el periodo comprendido entre el día siguiente al de presentación de la solicitud
de ayuda y el 15 de octubre del año de la convocatoria de la misma.
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3. El importe de la ayuda para cada convocatoria no podrá superar la cuantía máxima de
15.000 € por ADS. En ningún caso se subvencionarán actividades realizadas por la ADS
con anterioridad a la presentación de las solicitudes.

4. El pago de la subvención se realizará una vez que se hayan finalizado todas las actuacio-
nes obligatorias establecidas para la línea de ayuda subvencionada en cuestión, y en ca-
so necesario, la aportación de los certificados justificativos de los gastos necesarios para
la ejecución de la misma.

Artículo 2. Beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas previstas en el presente decreto son las ADS que estén reco-
nocidas mediante resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de acuerdo
con el Decreto 160/2014, de 15 de julio y Decreto 194/2005, de 30 de agosto, el día de la
publicación de la convocatoria anual correspondiente en el Diario Oficial de Extremadura.

Estas ADS son las que podrán solicitar las subvenciones, siendo los beneficiarios finales de las
ayudas las pequeñas y medianas explotaciones integradas en la ADS el último día de pre-
sentación de la solicitud, y que cumplan los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en
el artículo 3 del Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, por el que se establecen las bases re-
guladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera.

Quedarán excluidas de la condición de beneficiarias las ADS en las que concurra alguna de las
circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En este sentido, las ADS deberán presentar ante la Dirección General de Agricultura y Gana-
dería, justificante de no estar incursa en prohibición para obtener la condición de beneficiaria
de la subvención a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dicha justificación podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificado telemático o trans-
misiones de datos de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regula la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado o Comunidades Autónomas o, certificación administrativa, según los casos, y cuan-
do dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustitui-
do por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario pú-
blico o dirigida junto con la solicitud al órgano concedente de las subvenciones.

Artículo 3. Requisitos.

Para poder recibir las ayudas reguladas en este decreto, las ADS deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Encontrarse reconocidas como ADS el día de la publicación de cada convocatoria anual en
el Diario Oficial de Extremadura, y que concurran todas las condiciones que determinaron
dicho reconocimiento.
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b) Tratarse de explotaciones de productores ganaderos en actividad y que las explotaciones,
beneficiarias finales de las ayudas, tengan la condición de PYMES, de acuerdo con el Ane-
xo I del Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

c) Disponer y ejecutar los programas sanitarios fijados por la Administración, según la es-
pecie o especies animales que integren la agrupación, y cumplir las funciones asignadas
a los veterinarios responsables autorizados, según lo establecido en el Decreto 160/2014,
de 15 de julio.

d) Haber realizado todos los controles y actuaciones sanitarias establecidas como obligato-
rias por la normativa vigente estatal en el marco de los programas nacionales de erradi-
cación o por la normativa autonómica en aquellos programas establecidos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, para la especie animal de que se trate.

e) Cumplir las normas establecidas en el Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, en la nor-
mativa estatal y autonómica que regule las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
y en el presente decreto.

Artículo 4. Actividades y conceptos subvencionables

1. Sólo serán subvencionables las siguientes actividades y conceptos, de acuerdo con los ar-
tículos 26.7 y 26.8 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de
2014, y el artículo 4 del Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, llevadas a cabo desde el
día siguiente a la presentación de la solicitud y el 15 de octubre del año de la convocato-
ria en las explotaciones integradas en la ADS a fecha del último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y que hubieran realizado la declaración obligatoria anual de censo
entre el 1 de enero y antes del 1 de marzo del año de convocatoria, de acuerdo al apar-
tado 3 del artículo 4 del Real Decreto 479/2004:

a) Cumplimiento del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se regula el re-
gistro general de las explotaciones ganaderas.

a.1) Actividad: Realización de la declaración censal obligatoria entre el 1 de enero y an-
tes del 1 de marzo del año de la convocatoria, según el artículo 4.3 del Real De-
creto 479/2004.

a.2) Concepto subvencionable: Explotación, según se define en el artículo 2.a) del Re-
al Decreto 479/2004, perteneciente a ADS en el momento de finalización del pla-
zo de la solicitud, y con declaración censal obligatoria efectuada dentro del plazo
establecido para ello en el artículo 4.3 del mismo Real Decreto.

No obstante, para que este concepto subvencionable se considere válido, y por tanto
se pueda incluir la explotación en la base de cálculo para esta línea de ayudas, tal y
como se define en el apartado 2.a) siguiente, será requisito adicional a la mera decla-
ración censal, el que todas las especies animales incluidas en el código de explotación
cumplan con la normativa específica sobre identificación animal que en el momento de
la solicitud de la ayuda les sea de aplicación.
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b) Cumplimiento del Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las
bases del plan de vigilancia sanitaria del ganado porcino y del Real Decreto 360/2009,
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha,
control y erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.

b.1) Actividad: Actuaciones realizadas para el cumplimiento de los Reales Decretos
599/2011 y 360/2009, en la especie porcina.

b.2) Concepto subvencionable: Explotación porcina familiar, según se define en el artícu-
lo 4.B.2.º del Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la re-
gulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, perteneciente a ADS en el momento de finalización del plazo
de la solicitud, y que haya cumplido las obligaciones dictadas por el Real Decreto
599/2011, de 29 de abril y por el Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo. 

c) Actividades relacionadas con la Vigilancia, Control y Erradicación de la Tembladera
(Scrapie) en pequeños rumiantes, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º
999/2001, de Parlamento y del Consejo Europeo, por el que se establecen disposicio-
nes para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías es-
pongiformes transmisibles, y en el resto de normativa y programas nacionales.

c.1) Actividad: Actuaciones realizadas en el marco del Real Decreto 3454/2000, de 22
de diciembre, por el que se establece y regula el Programa Integral coordinado de
vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los ani-
males, así como en el Manual Práctico de Seguimiento, Control y Erradicación de
las encefalopatías espongiformes transmisibles, en ambos casos en lo que a los
pequeños rumiantes se refiere, y en el Programa Nacional de Vigilancia, Control y
Erradicación de la Tembladera (Scrapie).

c.2) Concepto subvencionable: gastos de toma de muestras y su remisión al laborato-
rio oficial determinado por el Servicio de Sanidad Animal, en los siguientes casos:

i) Toma de muestras de los ovinos y caprinos sospechosos por sospecha clínica de
estar infectados por el agente causal de la tembladera, en el caso de que la no-
tificación de sospecha se haya realizado en la forma y tiempo establecidos.

ii) Toma de muestras de los ovinos y caprinos para vigilancia activa, en el marco
de la normativa sobre alimentación de determinadas especies de fauna silves-
tre con subproductos animales no destinados a consumo humano en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en función de lo establecido por el Servicio
de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

iii) Toma de muestras de los ovinos y caprinos para vigilancia activa en animales
procedentes de rebaños infectados, en función de lo establecido por el Servi-
cio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

En todos los casos, para que el concepto se considere subvencionable a efec-
tos de este decreto, los Servicios Veterinarios Oficiales adscritos al Servicio de
Sanidad Animal deberán informar favorablemente que el concepto se ha lleva-
do a cabo siguiendo la normativa sanitaria específica.
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d) Programa de identificación electrónica del ganado ovino y caprino, basado en el Real
Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de iden-
tificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

d.1) Actividad: Actuaciones realizadas en el marco del sistema nacional de identifica-
ción y registro de animales para la identificación electrónica de animales pertene-
cientes a las especies ovina y caprina.

d.2) Concepto subvencionable: aplicación de elementos de identificación necesarios pa-
ra la identificación electrónica de los ovinos y caprinos destinados a reposición y
su correspondiente comunicación en los plazos establecidos para ello a la base de
datos oficial, dentro de los supuestos establecidos en el artículo 4.6 del Real De-
creto 685/2013.

e) Programa autonómico de control de IBR/BVD.

e.1) Actividad: Actuaciones realizadas en el marco del programa autonómico de con-
trol de la enfermedad IBR/BVD.

e.2) Concepto subvencionable: Adquisición y aplicación de acuerdo con las especifica-
ciones del fabricante, de vacunas marcadas frente a la enfermedad de IBR/BVD en
animales de la especie bovina.

Sólo serán subvencionables las vacunas que dispongan de la autorización de la co-
mercialización por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) o por la Comisión Europea.

La compra de estas vacunas deberá acreditarse mediante la presentación de las co-
rrespondientes facturas expedidas a nombre de la ADS o de los ganaderos titulares de
las explotaciones asociadas, así como el justificante de su pago efectivo.

f) Programa de lucha y erradicación contra la fiebre catarral ovina o lengua azul.

f.1) Actividad: Vacunación obligatoria frente al virus de la lengua azul.

f.2) Concepto subvencionable: Gastos veterinarios necesarios para la aplicación de la
vacuna y el registro de la misma dentro de los plazos establecidos, en las bases
de datos oficiales, y ejecutado por los veterinarios de las ADS.

En todos los casos, la subvención a conceder se calculará en función de los datos estimados
de cada base de cálculo (según se refleja en el punto 2 de este artículo) presentados por las
ADS solicitantes, y en relación a las actuaciones a desarrollar durante el periodo compren-
dido desde el día siguiente a la presentación de la solicitud y el 15 de octubre del año de la
convocatoria, a excepción de las líneas de ayuda 2.a y 2.b de este artículo, para las cuales
se aportará listado actualizado de ganaderos y explotaciones de la ADS afectados por cada
una de las líneas, tal y como se recoge en el artículo 6.3 a) del presente decreto.

No obstante, y para cualquiera de las bases de cálculo establecidas, los datos estimados
presentados por las ADS solicitantes no podrán ser superiores de los que disponga el Ser-
vicio de Sanidad Animal en las bases de datos oficiales en el momento de la solicitud de
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la ayuda; con lo que este servicio, a la hora de llevar a cabo la revisión administrativa de
la misma, podrá ajustar estas cifras en consonancia a las comprobaciones que se realicen
en dichas bases de datos, salvo que la agrupación demuestre documentalmente la vali-
dez de los datos suministrados. 

En ningún caso el importe concedido para una ADS superará el límite establecido en el ar-
tículo 1.3 de este decreto. 

2. El cálculo final de la ayuda que se conceda a cada ADS, se llevará a cabo estableciendo
para cada línea subvencionable una base de cálculo predeterminada, y una cuantía unita-
ria a multiplicar por la base de cálculo, dando como resultado el importe final de conce-
sión en los siguientes términos:

a. Cumplimiento del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se regula el re-
gistro general de las explotaciones ganaderas.

— Base de cálculo: Explotación, según se define en el artículo 2.a) del Real Decreto
479/2004, perteneciente a ADS en el momento de finalizar el plazo de la solicitud
de la ayuda, y que cumpla la legislación específica en materia de identificación ani-
mal para cada especie ganadera incluida en dicha explotación.

— Cuantía unitaria: El importe por explotación se establece en 30 €.

b. Cumplimiento del Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las
bases del plan de vigilancia sanitaria del ganado porcino y del Real Decreto 360/2009,
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha,
control y erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.

— Base de cálculo: Explotación porcina familiar, según se define en el artículo 4.B.2º
del Decreto 158/199, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación zo-
otécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, que haya cumplido las obligaciones dictadas por el Real Decreto
599/2011, de 29 de abril y por el Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo. 

— Cuantía unitaria: El importe por explotación se establece en 20 €.

c. Programas Nacionales de Vigilancia, Control y Erradicación de la Tembladera en las es-
pecies ovina y caprina.

— Base de cálculo: Toma de muestra en explotación y su envío al laboratorio oficial
para su análisis, pertenecientes a las especies ovina o caprina, siempre y cuando la
entrega de dichas muestras se efectúe en las condiciones establecidas reglamenta-
riamente y siguiendo los protocolos de estos laboratorios.

— Cuantía unitaria: El importe por toma de muestra y su envío al laboratorio se esta-
blece en 10 €.

d. Programa de identificación electrónica del ganado ovino y caprino.

— Base de cálculo: Animales de reposición correctamente identificados mediante un
medio electrónico autorizado desde el Servicio de Sanidad Animal y correctamente
comunicados a las bases de datos oficiales.
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— Cuantía unitaria: El importe por animal identificado se establece en 0.50 €.

e. Plan autonómico de control de IBR/BVD.

— Base de cálculo: Dosis vacunales adquiridas cada año, siempre que se justifique su
adquisición antes del 31 de octubre del año de la convocatoria mediante facturas
de compra a nombre de la ADS o de los ganaderos titulares de las explotaciones in-
tegradas en la misma y se acredite el pago efectivo de éstas.

— Cuantía unitaria: El importe por dosis vacunal aplicada se establece en 0.30 €.

f. Programa de lucha y erradicación contra la fiebre catarral ovina o lengua azul.

— Base de cálculo: Dosis vacunal aplicada a animales de las especies bovina u ovina
en explotaciones de la ADS antes del 15 de octubre del año de la convocatoria y
comunicada la actuación en el plazo establecido reglamentariamente al Servicio de
Sanidad Animal, para su registro en las bases de datos oficiales habilitadas a tal
efecto.

— Cuantía unitaria: El importe se establece en 0.30 € por dosis vacunal aplicada en
animales de especie bovina y de 0.15 € por dosis vacunal aplicada en animales de
la especie ovina.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, mediante con-
vocatoria pública periódica anual aprobada por Orden de la Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, a excepción de la primera convocatoria que se
establece en la disposición adicional primera del presente decreto. El procedimiento se ini-
ciará siempre de oficio, mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria por el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, de
acuerdo con las bases reguladoras que se contienen en este decreto. 

Se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, y en Portal Electrónico de la Transparencia y la Par-
ticipación Ciudadana, las bases reguladoras y la convocatoria, que determinará los crédi-
tos presupuestarios asignados a la misma.

2. La concesión que corresponda a cada ADS se calculará en base a los datos estimados y
comunicados por la misma, según las bases de cálculo establecidas en el artículo 4, para
cada actividad subvencionable o línea de ayuda de entre las recogidas en el mencionado
artículo.

No obstante, si el dato estimado presentado por alguna de las ADS solicitantes referidos
a alguna de las bases de cálculo, fuera superior al obrante en las bases de datos oficiales
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se utilizará este último para calcular
el montante económico concedido que le corresponda a la actividad afectada, salvo que
por parte de la agrupación solicitante se aporte la documentación que acredite la validez
de los datos suministrados.
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3. En el proceso de concesión se determinará un orden de prelación para las actividades sub-
vencionables por parte de la Dirección General de Agricultura y Ganadería en cada con-
vocatoria; de esta forma, se asignará financiación a la línea que aparezca en primer lugar
hasta completar todas las solicitudes admitidas que la hayan solicitado, y así sucesiva-
mente y siguiendo el orden establecido, se dotará económicamente cada actividad sub-
vencionable hasta agotar el presupuesto disponible. 

4. No obstante, en el caso de que el crédito disponible no fuera suficiente para cubrir ínte-
gramente la actividad que en ese momento se está financiando conforme al orden de prio-
ridad establecido, con carácter excepcional, y atendiendo a la finalidad colectiva de esta
ayuda y para cumplir con el objeto de la misma, se distribuirá la cantidad disponible pa-
ra esa actividad entre todos los beneficiarios que cumplan los requisitos necesarios para
poder percibir la ayuda destinada a esa acción, procediéndose por tanto a un prorrateo en
estos casos.

Artículo 6. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes, conforme al Anexo I, podrán presentarse en cualquiera de los Centros de
Atención Administrativa (CAD) de la Junta de Extremadura, en alguno de los lugares pre-
vistos 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, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o en los lugares previstos en el artículo 7 del De-
creto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Úni-
co y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigidas al Director General de Agricultura
y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
de la Junta de Extremadura.

2. El plazo de presentación de solicitud será de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la correspondiente orden de convoca-
toria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Para la
convocatoria 2015, el plazo de presentación de las solicitudes será el determinado en la
disposición adicional primera de este decreto. 

3. Las solicitudes, según Anexo I, deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Relación de ganaderas/os que constituyen la ADS en el momento de la solicitud, con
indicación de los códigos de explotación de cada uno de ellos, elaborada por el/la Ve-
terinario/a Director/a Técnico de la ADS o por la/el jefa/e de las/os Veterinarias/os Di-
rectoras/es Técnicos de la ADS designado por la/el presidenta/e de la ADS en el caso
de que hubiera más de uno, y firmada por la/el presidenta/e de la agrupación.

Se deberá especificar claramente qué códigos de explotación corresponden a explota-
ciones porcinas familiares susceptibles de cumplir la legislación incluida en la línea de
actuación especificada en el artículo 4.2.b.

b) Declaración responsable de los titulares de cada explotación de que las mismas cum-
plen la condición de PYMES, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CE) n.º.
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determina-
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das categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de
hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, podrá denegarse expresamente el con-
sentimiento, en cuyo caso se presentará la certificación correspondiente.

5. En la solicitud se comunicará la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos que financien las actividades por las que se solicite la subvención al amparo de es-
te decreto.

6. Recibidas las solicitudes, se verificará que contienen la documentación exigida y que reú-
nen los requisitos señalados en el presente artículo. Si se apreciara algún error u omisión
en la solicitud, se requerirá al solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de
diez días aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, hacién-
dole saber que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 7. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

1. En la concesión de las subvenciones previstas en el presente decreto, se ordenarán las
solicitudes en función de su puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios objetivos
y con un máximo de 80 puntos:

a) Serán prioritarias las solicitudes de aquellas ADS que agrupen un mayor número de
explotaciones y ganado. Se ponderará este criterio con una valoración máxima de 50
puntos, que se repartirán de la siguiente forma:

i. Se adjudicarán 35 puntos en función de las Unidades de Ganado Mayor (UGM) que
tenga la Agrupación. Esta valoración se realizará mediante una regresión lineal en
la que la ADSG con mayor número de UGMs reciba 35 puntos. 

ii. Se adjudicarán 15 puntos en función del número de asociados que tenga la Agru-
pación. Esta valoración se realizará mediante una regresión lineal en la que la ADSG
con mayor número de asociados a ella reciba 15 puntos. 

b) Número total de personal veterinario para desarrollar las actuaciones sanitarias. Se
ponderará este criterio con una valoración máxima de 20 puntos. La ponderación se
realizará de forma proporcional, calculando la carga de UGM por veterinario director
técnico y asignando mayor puntuación a aquellas que tengan menor carga ganadera
por veterinario.

c) Número de especies ganaderas que integran las ADS. Se ponderará este criterio con
una valoración máxima de 10 puntos, valorando según la importancia de cada especie
con el siguiente criterio:
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— Bovinos y porcinos: se asignarán 4,5 puntos si una de estas especies es la prime-
ra en valor específico respecto al cómputo total de UGM de la agrupación, 3 si es la
segunda, 2 si es la tercera, 1 si es la cuarta y 0,5 en el resto de casos.

— Pequeños rumiantes: se asignarán 3 puntos si una de estas especies es la primera
en valor específico respecto al cómputo total de UGM de la agrupación, 2 si es la
segunda, 1,5 si es la tercera y 0,5 en el resto de casos.

— Aves de corral de especie Gallus gallus productoras de huevos o de carne: se asig-
narán 2,5 si esta especie es la primera en valor específico respecto al cómputo to-
tal de UGM de la agrupación, 2 si es la segunda, 1 si es la tercera y 0,5 en el res-
to de casos.

— Resto de especies: se asignarán 1,5 puntos si una de estas especies es la primera
en valor específico respecto al cómputo total de UGM de la agrupación, 1 si es la
segunda y 0,2 en el resto de casos.

En el caso de las ADS apícolas (monoespecie), se valorará la especie apícola de manera
única con un valor de 7 puntos.

Las equivalencias en Unidades Ganaderas Mayores (UGM) para cada especie y aptitud pro-
ductiva vienen establecidas en el Decreto 160/2014, de 15 de julio, por el que se esta-
blece la normativa de regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. No obstante, no se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que re-
únan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito consignado en la convocato-
ria fuera suficiente, atendiendo al total de solicitudes una vez finalizado el plazo de pre-
sentación.

Artículo 8. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento la subvención.

El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Sa-
nidad Animal. Para la prelación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración
que emitirá informe vinculante en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
La Comisión de Valoración estará constituida por el Director Regional de Programas de Sani-
dad Animal, que actuará de presidente, y dos vocales designados por el Director General de
Agricultura y Ganadería entre personal de su dirección, uno será el Jefe de Sección de Bie-
nestar Animal y el otro con la categoría de asesor jurídico que actuará de Secretario.

El órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, que deberá
expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención
y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la comisión
de valoración.

El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de la ayuda es el Conse-
jero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y se resolverá y notificará a
los interesados en el plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente al de pu-
blicación en el DOE de la correspondiente orden de convocatoria.
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La concesión de la subvención estará condicionada a la realización de las actividades en la
ADS.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas in-
terponer potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación de esta resolución, tal y como disponen los artículos 116 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, que modifica a la anterior 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,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación en el DOE.

En las resoluciones de concesión de la subvención se tendrán en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y se hará constar expresamente qué fondos proceden de los Presupuestos
Generales del Estado

No obstante, la falta de notificación expresa en el plazo establecido para ello, legitima al in-
teresado para entenderla desestimada por silencio administrativo.

Con carácter general, en virtud de lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la notificación de los actos integrantes de los procedimientos de con-
cesión que se tramiten al amparo de este decreto, se realizarán mediante publicación en la
web de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Jun-
ta de Extremadura en la que se expondrá la relación de interesados afectados y los actos de
que se trate, y anuncio en el Diario Oficial de Extremadura de la citada publicación. Las no-
tificaciones de las resoluciones se realizarán individualmente a cada beneficiario, por correo
certificado.

La fecha del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura será determinante para el comienzo
del cómputo de los plazos administrativos.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las normas regula-
doras de las subvenciones públicas y en este decreto, están obligados a:

a) Realizar las actuaciones que fundamenten la concesión de la subvención en el plazo y for-
ma establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de las actuaciones subvencionables,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.
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d) Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma actividad
subvencionada, procedentes de cualquier Administración pública nacional o internacional.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, así como,
previo al pago de la misma, encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Hacienda estatal y autonómica, y frente a la Seguridad Social, en aque-
llos casos en que el interesado no haya otorgado autorización expresa para que puedan
ser recabados directamente por el órgano gestor en la solicitud de ayuda (Anexo I).

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos durante
un periodo de cuatro años desde la fecha de justificación de la ayuda, al objeto de posi-
bles actuaciones de comprobación y control por parte de la Administración.

g) Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos aquellos cambios del domicilio, a efec-
tos de notificaciones, durante el período en que la ayuda es reglamentariamente suscep-
tible de control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 43
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

Artículo 10. Justificación y pago de la subvención.

1. La comprobación del cumplimiento de las actividades subvencionables se efectuará de
oficio, mediante la verificación administrativa y/o documental de los datos contenidos en
los diferentes registros y bases de datos oficiales de la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, salvo en el caso de tratarse de líneas de actua-
ciones para las que sea necesario la presentación de documentos justificativos de los gas-
tos que se estén subvencionando, en cuyo caso se presentarán dichos documentos en el
periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre del año de la convocatoria, corres-
pondiendo los mismos a las actuaciones realizadas desde el día siguiente a la presenta-
ción de la solicitud de la ayuda hasta el 15 de octubre del año de la convocatoria, me-
diante formulario normalizado adjunto como Anexo IV acompañada de la documentación
justificativa, que consistirá en originales o copias compulsadas de las facturas expedidas
a nombre de la ADS o de los propios ganaderos de la misma, así como la documentación
acreditativa de sus pagos.

En todo caso, de acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se considerará gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

2. Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del beneficiario que
se encuentre dada de alta en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Artículo 11. Control y verificación de datos.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 del Real Decreto 784/2009, de 30 de
abril, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las pre-
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sentes ayudas, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrán
dar lugar a la modificación de resolución de la concesión. Dicha modificación se realizará
teniendo en cuenta posibles incumplimientos de los programas sanitarios establecidos, la
falta de comunicación de las actuaciones llevadas a cabo a las bases de datos oficiales y
la ausencia de justificación documental de las inversiones que así lo requieran.

2. Los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía realizarán las oportunas inspecciones técnicas y financieras de las ADS solicitan-
tes. En este sentido, la Dirección General de Agricultura y Ganadería comprobará la eje-
cución de las actuaciones sanitarias llevadas a cabo en cada ADS y efectuará, en su ca-
so, controles tendentes a comprobar la correcta justificación de los gastos derivados del
cumplimiento de los programas sanitarios.

3. Los adjudicatarios de las subvenciones, en cada ejercicio presupuestario, deberán justifi-
car documentalmente su destino mediante la certificación de los gastos realizados en el
periodo de solicitud de la ayuda aportando la documentación requerida en el artículo 10.1
de este Decreto, con remisión de la misma a la Dirección General de Agricultura y Gana-
dería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

4. En todo caso, el órgano otorgante podrá comprobar la inversión de las cantidades recibi-
das en la finalidad prevista mediante los mecanismos de inspección y control que crea
convenientes, según la naturaleza de la subvención.

5. Los beneficiarios tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación
que efectúe el órgano competente para conceder la subvención así como a cualesquiera
otras actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción se sea requerida en el ejercicio de las mencionadas actuaciones de control por los ór-
ganos competentes de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, pudiendo recabarse cuanta documentación se considere conveniente para el me-
jor cumplimiento de lo dispuesto en este decreto.

6. La falsedad en cualquiera de los datos aportados por el solicitante para la ayuda contempla-
da en esta disposición será motivo suficiente para la denegación de la misma o el reintegro
de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse.

Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del co-
rrespondiente interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos contempla-
dos en el artículo 43 de la Ley 6/2001, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

7. La Administración procederá al acuerdo de inicio de reintegro de la subvención por el in-
cumplimiento en la ejecución de las actividades reguladas en el presente decreto o bien
por dejación de las funciones asignadas a la dirección técnica veterinaria, así como por el
incumplimiento de las normas establecidas en el Real Decreto 784/2009, de 30 de abril;
Decreto 160/2014, de 15 de julio; en el Decreto 194/2005, de 30 de agosto, y en el pre-
sente decreto, o de cualquier otra norma que pudiera dictarse sobre la materia.
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8. No obstante a lo anterior, la comprobación de incumplimientos cometidos por los ganade-
ros de un ADS en relación a las actuaciones sanitarias subvencionadas, supondrá para esa
ADS la pérdida del derecho a percibir la subvención, en proporción al número de explota-
ciones en las que se haya detectado el incumplimiento. En caso de que menos del 50 %
de las explotaciones de la ADS resultara con inspección favorable, la ADS perderá el de-
recho a percibir el total de la subvención concedida, sin perjuicio de que pudiera iniciár-
sele un expediente para revocar el reconocimiento como Agrupación de Defensa Sanita-
ria. Del mismo modo la ADS perderá el derecho a percibir el total de la subvención
concedida, en el caso de que en más del 10 % de las explotaciones se detectasen in-
cumplimientos de programa sanitario relativos a las actuaciones en materia de lucha, con-
trol y/o erradicación de enfermedades legalmente establecidos. Los porcentajes de gana-
deros a que se refiere este párrafo se calcularán sin tener en cuenta las bajas de ganaderos
que, por incumplimiento de programa sanitario, haya tramitado la ADS antes de la finali-
zación del periodo de justificación.

9. Las ADS legalmente reconocidas por la Dirección General de Agricultura y Ganadería que
no hayan solicitado las ayudas recogidas en el presente decreto, o que aún habiéndolas
solicitado no se les haya reconocido el derecho a su percepción, o se las haya declarado
desistidas de su solicitud, estarán igualmente obligadas al cumplimiento de las normas es-
tablecidas en el Decreto 160/2014, de 15 de julio; en el Decreto 194/2005, de 30 de agos-
to, o cualquier otra norma que pudiera dictarse sobre la materia. 

Artículo 12. Compatibilidad de las ayudas.

1. Las subvenciones previstas en este decreto serán compatibles con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras Administraciones públicas u
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

2. No obstante, tal y como establece el artículo 26.13 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de
la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas 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 ayuda y cualesquiera otros pagos recibidos por el beneficiario, incluidos los
pagos en virtud de otras medidas nacionales o de la Unión Europea o pólizas de seguros
para los mismos costes subvencionables contemplados en los apartados 7, 8 y 9, se limi-
tarán al 100 % de los costes subvencionables. 

3. Los beneficiarios están obligados a comunicar a la Dirección General de Agricultura y Ga-
nadería la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubieren
fundamentado la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

Artículo 13. Medidas de identificación, información y publicidad.

El órgano administrativo concedente publicará en el Diario Oficial de Extremadura, en el Por-
tal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal de la Trans-
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parencia y la Participación Ciudadana, las subvenciones concedidas con expresión de la con-
vocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad con-
cedida y finalidad o finalidades de la subvención, de conformidad con lo señalado en le artí-
culo 17 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición adicional primera. Convocatoria 2015.

1. Se efectúa la convocatoria 2015 de las ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria Ganadera y Apícola, de conformidad con lo establecido en el presente decreto.

Las ayudas convocadas podrán ser solicitadas por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ga-
nadera y Apícolas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 y la documentación a pre-
sentar será la especificada en el mismo artículo y en la forma en la que en él se establece.

2. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos
establecidos en los Capítulos I y II del Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el artículo 5 de este decreto.

3. Las solicitudes, conforme al Anexo I, podrán presentarse en cualquiera de los Centros de
Atención Administrativa (CAD) de la Junta de Extremadura, en las Oficinas de Respuesta
Personalizada (ORP) de la Junta de Extremadura o en alguno de los lugares previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o en el 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 Extremadu-
ra, dirigidas al Director General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.

El plazo de presentación de solicitud será de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este decreto en el Diario Oficial de Extremadura

Las solicitudes, según Anexo I, deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Relación de ganaderas/os que constituyen la ADS en el momento de la solicitud, con
indicación de los códigos de explotación de cada uno de ellos, elaborada por el/la Ve-
terinario/a Director/a Técnico de la ADS o por la/el jefa/e de las/os Veterinarias/os Di-
rectoras/es Técnicos de la ADS designado por la/el presidenta/e de la ADS en el caso
de que hubiera más de uno, y firmada por la/el presidenta/e de la agrupación.

Se deberá especificar claramente qué códigos de explotación corresponden a explota-
ciones porcinas familiares susceptibles de cumplir la legislación incluida en la línea de
actuación especificada en el artículo 4.2.b.

b) Declaración responsable de los titulares de cada explotación de que las mismas cum-
plen la condición de PYMES, de acuerdo con el Anexo I Reglamento (CE) n.º 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas catego-
rías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado, según Anexo III de este Decreto.
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4. Actividades y conceptos subvencionables.

Sólo serán subvencionables para la presente convocatoria las actividades y conceptos pre-
vistos en el artículo 4 de este decreto, siguiendo para ello el orden de prelación que se
establece en el cuadro incluido en el punto 5 siguiente, y realizados entre el día siguien-
te a la presentación de la solicitud y el 15 de octubre de 2015, en las explotaciones inte-
gradas en las ADS solicitantes a fecha del cierre del plazo de la solicitud.

En el caso de la vacunación obligatoria contra la lengua azul, ésta deberá haberse reali-
zado en las zonas y periodos establecidos en la orden AAA/570/2013, de 10 de abril, por
el que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

5. Criterios de valoración de las solicitudes y cálculo del importe de la subvención.

Los criterios de valoración serán los establecidos en el artículo 7.

El cálculo de la ayuda concedida para cada ADS se hará en función de los datos estimados
de cada base de cálculo (según se define en el articulo 4.2) presentados en la solicitud por
cada agrupación, y en relación a las actuaciones a desarrollar durante el periodo com-
prendido desde el día siguiente a la presentación de la solicitud y el 15 de octubre de 2015,
a excepción de las líneas de ayuda 1.ª y 3.ª del cuadro, para las cuales se aportará lista-
do actualizado con el número de ganaderos y explotaciones de las ADS afectadas por ca-
da una de las líneas, tal y como se recoge en el artículo 6.3 a) del presente decreto.

No obstante, si el dato estimado presentado por alguna de las ADS solicitantes referidos
a alguna de las bases de cálculo, fuera superior al obrante en las bases de datos oficiales
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se utilizará este último para calcular
el montante económico concedido que le corresponda a la actividad afectada, salvo que
la agrupación demuestre la veracidad de los datos suministrados.

El importe total concedido supondrá el sumatorio de las cuantías resultantes de todas las
líneas de actividades solicitadas, obtenidas de multiplicar el número determinado en ca-
da base de cálculo por las siguientes cuantías unitarias, desglosadas por cada actividad
subvencionable:

ORDEN 
PRIORIDAD 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE CUANTÍA UNITARIA 

1ª Cumplimiento del Real Decreto 
479/2004, de 26 de marzo 30 € por explotación 

2ª 
Cumplimiento del Real Decreto 
599/2011, de 29 de abril, y Real 
Decreto 360/2009, de 23 de marzo. 

20 € por explotación porcina 
familiar 

3ª 
Programa de lucha y erradicación 

contra la fiebre catarral ovina o lengua 
azul 

 
0.30 € por dosis vacunal aplicada 
a un animal bovino y su registro 

en bases de datos oficiales 
 

0.15 € por dosis vacunal aplicada 
a un animal ovino y su registro en 

bases de datos oficiales 
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El importe final de la ayuda concedida no podrá superar la cuantía máxima de 15.000 €
por ADS.

6. El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de
Sanidad Animal. Para la prelación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valo-
ración que emitirá informe vinculante en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada. La Comisión de Valoración estará constituida por el Director Regional de Pro-
gramas de Sanidad Animal, que actuará de Presidente, y dos vocales designados por el
Director General de Agricultura y Ganadería entre personal de su dirección, uno será el
Jefe de Sección de Bienestar Animal y el otro con la categoría de asesor jurídico que ac-
tuará de Secretario.

El órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, que debe-
rá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la co-
misión de valoración.

El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de la ayuda es el Con-
sejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 

El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis me-
ses, a contar desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria en el Dia-
rio Oficial de Extremadura.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas
interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación de esta resolución, tal y como disponen los ar-
tículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica a la anterior y el artículo 102 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
publicación en el DOE.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la falta de notificación expresa en el pla-
zo establecido para ello legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio
administrativo.

4ª Programa de identificación electrónica 
del ganado ovino y caprino 

0.5 € por animal identificado y 
comunicado a la base de datos 

5ª 
Programas Nacionales de Vigilancia, 
Control y Erradicación de la 
Tembladera 

10 € por muestra analizada y 
registrada 

6ª Plan autonómico de control de 
IBR/BVD  0.3 € por dosis vacunal aplicada 
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Con carácter general, en virtud de lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la notificación de los actos integrantes de los procedimientos de
concesión que se tramiten al amparo de este decreto, se realizarán mediante publicación
en la página web oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Energía de la Junta de Extremadura en la que se expondrá la relación de interesados
afectados y los actos de que se trate, y anuncio en el Diario Oficial de Extremadura de la
citada publicación. 

La fecha del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura será determinante para el co-
mienzo del cómputo de los plazos administrativos.

La resolución del procedimiento se notificará individualmente a los interesados de acuerdo
con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Los beneficiarios deberán justificar la ayuda entre el 16 y el 31 de octubre de 2015, de-
biendo presentar para el pago de la misma el Anexo IV normalizado que se recoge en es-
te decreto, así como los originales o fotocopias compulsadas de las facturas acreditativas
de la compra de las vacunas correspondientes a la línea de ayuda sobre el Plan autonó-
mico de control de IBR/BVD (actividad 6ª), acompañadas estas facturas de la documen-
tación que acredite el pago efectivo del gasto realizado.

Esta convocatoria recogerá las actuaciones del periodo comprendido entre el día siguien-
te a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda y el 15 de octubre de 2015.

La comprobación del cumplimiento en la realización de las actividades subvencionadas se
efectuará de oficio, mediante la comprobación administrativa y/o documental de los da-
tos contenidos en los diferentes registros y bases de datos de la Consejería de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, salvo en el caso de tratarse de la línea de
ayuda sobre el Plan autonómico de control de IBR/BVD, para la que deberá aportarse por
parte del beneficiario certificación de la ejecución, según Anexo V del presente decreto.

8. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria con una cuantía total de 1.500.000
euros, serán financiadas con arreglo a la siguiente aplicación presupuestaria
20151202312A47000, código de proyecto 200612002001400. Todo ello condicionado a la
existencia de crédito en los presupuestos de 2015.

Estas ayudas están financiadas íntegramente con fondos procedentes de los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asig-
nada a la convocatoria, hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que co-
rresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de
crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la conce-
sión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, de conformidad con lo
establecidos en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa o, potestativamente y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.

Disposición adicional segunda. Justificación de los gastos.

Con independencia de lo establecido en el texto de este decreto sobre beneficiarios de las ayu-
das, las ADS podrán autorizar la adquisición directa por parte de los ganaderos de los medi-
camentos veterinarios necesarios para la ejecución de las actuaciones sanitarias, mantenien-
do relación exacta de los afectados y conservando copia de las facturas subvencionadas en
su caso, haciendo constar en los originales el porcentaje de la misma que resulta subvencio-
nado. Por otro lado cuando se emitan facturas de medicamentos veterinarios a nombre de la
ADS, éstas deberán indicar el nombre de los titulares de las explotaciones ganaderas a las
que van destinados tales medicamentos.

Las facturas de medicamentos veterinarios que requieran receta veterinaria, solamente po-
drán ser emitidas por las entidades autorizadas para su dispensación, que según lo estable-
cido en el artículo 83 del Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos vete-
rinarios, serán las oficinas de farmacia legalmente autorizadas o las entidades o agrupaciones
ganaderas y los establecimientos comerciales detallistas legalmente autorizados.

Disposición adicional tercera. De las asociaciones y federaciones de ADS.

Las asociaciones y federaciones de ADS, definidas en el artículo 2 del Decreto 160/2014, de
15 de julio, tendrán la consideración de Agrupaciones de Defensa Sanitaria, de ámbito co-
marcal o regional, a los efectos tanto del desarrollo de los programas sanitarios aprobados
por la Dirección General de Agricultura y Ganadería como de las ayudas reguladas por el pre-
sente Decreto.

En este sentido, las ayudas podrán ser solicitadas tanto por la ADS como por las asociacio-
nes o federaciones de las mismas. Las asociaciones o federaciones de ADS legalmente reco-
nocidas por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, podrán acceder por lo tanto a las
ayudas reguladas por el presente decreto, de tal forma que las ADS que las componen no po-
drán solicitar de forma individualizada las mismas ayudas que hubieran sido solicitadas por
sus asociaciones o federaciones.

Todo lo descrito en el presente decreto para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria será apli-
cable a las asociaciones o federaciones de las mismas, salvo el límite máximo de subvención
de 15.000 euros por ADS y año, establecido en el artículo 4, que se entenderá por cada una
de las ADS que formen la asociación o federación, entendiendo igualmente que la valoración
de las solicitudes y la distribución de la ayuda se efectuará siguiendo el mismo criterio.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 144/2012, de 20 de julio (DOE n.º 152, de 7 de agosto), por el
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADSG) y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícolas (ADSA) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y todas aquellas disposiciones de igual o inferior ran-
go en la medida que se opongan a los dictado en el presente decreto.

Disposición final Primera. Autorización.

Se faculta al Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para dic-
tar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura. 

Mérida, a 30 de diciembre de 2015.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía,

JOSÉ ANTONIO ECHÁVARRI LOMO
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ANEXO I 
 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 
GANADERAS Y APÍCOLAS (ADS); (2015) 

 
 
Dña/Don____________________________________________________________________, con 
D.N.I. nº_____________________________________, como Presidenta/e de la A.D.S. denominada: 
_______________________________________, con C.I.F nº___________y domicilio social en 
C/Plaza________________________,nº_________,Localidad__________________________,C.P._
_____________,Provincia______________,Tfno.:________Fax:___________________,Email:_____
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARA  
 
Que para las actividades por las que se solicita subvención se han obtenido las siguientes 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos: 

 No se han obtenido. 
 Si, se han obtenido y son los siguientes: 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

 El compromiso conjunto de ganaderos y dirección técnica, del cumplimiento de todos los controles 
y actuaciones sanitarias establecidas como obligatorias por la normativa vigente estatal en el marco 
de los programas nacionales de erradicación o por la normativa autonómica en aquellos programas 
establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para la especie animal de que se trate. 
 
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los 
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Consejeria competente en materia de hacienda de la Junta de 
Extremadura. No obstante, podrá denegarse expresamente el consentimiento, en cuyo caso  se 
presentará la certificación correspondiente, marcando con una X el recuadro siguiente: 
 

 DENIEGO EXPRESAMENTE EL CONSENTIMIENTO a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía para acceder a la información vía telemática sobre la situación de 
encontrarse al corriente de pago con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la 
Seguridad Social y con Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION TECNICA VETERINARIA DE LA ADS (reflejar todos los veterinarios): 
 
Dña/Don___________________________________________________, con D.N.I. ____________, 
Domicilio:_______________________Provincia:____________,CP.__________Población:__________
Teléfono:_____________Correo electrónico:_______________ 
 
Dña/Don___________________________________________________, con D.N.I. ____________, 
Domicilio:_______________________Provincia:____________,CP.__________Población:__________
Teléfono:_____________Correo electrónico:_______________ 
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SOLICITA acogerse a las ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera o Apícola 
(ADS) en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
160/2014, de 15 de julio, en las siguientes líneas de actuación y con los datos estimados que se 
relacionan: 
 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE DATOS ESTIMADOS DE ACTUACION 
 Cumplimiento del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo Nº explotaciones asociadas:  

 Cumplimiento del Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, y Real 
Decreto 360/2009, de 23 de marzo. Nº explotaciones porcinas familiares :  

 Programa de lucha y erradicación contra la fiebre catarral ovina 
o lengua azul  Nº dosis vacunales estimadas a aplicar:  

 Programa de identificación electrónica del ganado ovino y 
caprino Nº de animales estimados a identificar:  

 Programas Nacionales de Vigilancia, Control y Erradicación de 
la Tembladera Nº de muestras estimadas a recoger:  

 Plan autonómico de control de IBR/BVD  Nº animales estimados a vacunar:  
 
 
A la presente solicitud acompaña: 
 

 AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para 
acceder a la información vía telemática sobre los datos de identificación fiscal de la ADS.  
 

 Relación de ganaderas/os y explotaciones que constituyen la ADS con arreglo a lo establecido en 
el artículo 6.3.a) del Decreto 283/2014, de 30 de diciembre. 
  

 Declaración responsable de los titulares de cada explotación de que las mismas cumplen la 
condición de PYME, con arreglo a lo establecido en el artículo 6.3.b) del Decreto 283/2014, de 30 de 
diciembre. 
  

 Declaración responsable según el modelo que figura en el Anexo II. 
 
 EN EL CASO DE HABER DENEGADO EXPRESAMENTE EL CONSENTIMIENTO, 

certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente de pago con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
 

En ___________________________, a_______ de___________________ de  2.0__ 
 

El Presidente de la ADS 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Consejería. 
Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO II 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (2015) 
 

 
 
Dña/Don. ___________________________________________________________________, con 
D.N.I. nº_________________________________________________, como Presidenta/e de la 
A.D.S. denominada: ________________________________________________________, con C.I.F. 
_________________________, y domicilio social en C/Plaza ______________________________ 
__________________, nº _______________, Localidad ________________________________, 
C.P.__________________, Provincia de _____________________________,  en representación de 
la misma, y ante el órgano encargado de la resolución del procedimiento: 
 

 
 

DECLARA 
 

Que la citada ADS está facultada para obtener la condición de beneficiaria de la subvención a que 
hace referencia el Decreto 283/2014, de 30 de diciembre, por el que se establecen y regulan las 
ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y Apícolas (ADS) en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y no se halla incursa en ninguna de las circunstancias expresadas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
 

 
 
 
 

En ______________________________, a ___de _______________ de  2.0__ 
 
 

El Presidente de la ADS 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Conserjería. 
Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (2.0_ _) 
(PYME) 

 
 
Don_____________________________________________________________,  
En nombre propio/En representación de sociedad (táchese lo que no proceda y 
cumplimente los datos de la sociedad si procede),  con D.N.I. nº_____________ y 
domicilio en C/Plaza _______________________________, nº ________, Localidad 
_____________________________________________, C.P.__________________, 
Provincia de _____________________________________, ante el órgano encargado de 
la resolución del procedimiento: 
 

 
DATOS DE LA SOCIEDAD:  

 
Denominación________________________________, CIF___________________, 
Domicilio Social_____________________________________________________, 
Localidad___________________________, Provincia_______________________. 

 
 

DECLARA 
 

Que tiene la condición de PYME, de acuerdo con el Anexo I Reglamento (CE) nº. 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado. 
 

 
 

En ______________________________, a ___de _______________ de  2.0__ 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Conserjería. 
Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE LAS AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES DE  DEFENSA 
SANITARIA GANADERAS Y APICOLAS (ADS) (2015) 

 
Dña/Don ____________________________________________________________________, con 
D.N.I. nº_____________________________________, como Presidenta/e de la A.D.S. denominada: 
_______________________________________________, con C.I.F. ________________________, 
y domicilio social en C/Plaza __________________________________________, nº 
_______________, Localidad __________________________________________________, 
C.P._________, Provincia de _______________________,  Tfno.:_________________________, 
Fax:___________________________, E-mail:______________________________________: 
 
PRESENTA justificación de los gastos de las actuaciones llevadas a cabo en la ADS para la línea de 
actuación sobre el Plan de control de IBR/BVD, recogida en el artículo 4.1. e, del Decreto de las 
bases reguladoras, en el periodo comprendido entre la solicitud de la ayuda y el 15/10/2015, de las 
ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y Apícolas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de acuerdo con lo establecido en el Decreto 283/2014, de 30 de 
diciembre. 
 
A la presente justificación acompaña: 
 
 
 

 Certificación del/la Presidente/a y de la/el Veterinaria/o Autorizada/o de la A.D.S., acreditando la 
realización del Programa sobre “Plan de Control de IBR/BVD”, conforme al modelo del Anexo V.  
 

 Originales o fotocopias compulsadas de las facturas de medicamentos veterinarios necesarios 
para la ejecución del línea de actuación sobre el “Plan de control de IBR/BVD”. 
 
 

En ________________________________, a____ de__________________ de 2.0___ 
 

El Presidente de la ADS 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Conserjería. 
Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO V 
 

CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LAS ACTUACIONES SANITARIAS DE LA ADS. 
 
 

Dña/Don___________________________________________________________________, con 
D.N.I.:______________________, como Presidenta/e de la ADS 
__________________________________________________________________________, y 
Dña/Don______________________.____________________________________________, con 
D.N.I.:______________________, como Veterinaria/o Directora/o Técnico de la citada A.D.S. 

 
 

CERTIFICAN: 
 
Que se ha ejecutado correctamente el Programa autonómico en relación con la enfermedad IBR/BVD 
y que se corresponde con las actuaciones realizadas sobre las explotaciones de los ganaderos que 
se incluyen en el listado adjunto y que suman un total de _________ socios, ascendiendo los costes 
del citado programa sanitario a un total de ____________________________ Euros, adjuntando 
originales/fotocopias compulsadas de las facturas justificativas de los gastos señalados 
anteriormente, según lo establecido en el Decreto 283/2014, de 30 de diciembre. 
 
 
Y para que conste, se expide el presente certificado en ________________________________, 
a_______de_________________ de_________. 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE                                 EL/LA VETERINARIO/A DIRECTOR/ATÉCNICO  
 
 
 
 

 
Fdo.:_______________________________     Fdo.: ____________________________           

 
 

NOTA: Esta certificación deberá acompañarse de la relación de ganaderos que han cumplido 
en su totalidad el programa sobre IBR/BVD. 

 
 

 
SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 
06800 MÉRIDA (Badajoz) 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Consejería. 
Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley. 
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