NÚMERO 169
Lunes, 31 de agosto de 2020

III

30629

OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la prestación de
asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los
vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2020. (2020061462)
El Decreto 94/2015, de 12 de mayo, establece las bases reguladoras de concesión de
subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia
de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, preceptuando
en su articulado que las ayudas previstas se concederán en régimen de concurrencia
competitiva mediante convocatoria pública y periódica. Dichas bases reguladoras fueron
modificadas por el Decreto 69/2016, de 31 de mayo, y por el Decreto 158/2017, de 26 de
septiembre.
La presente resolución convoca las ayudas reguladas en dichos decretos. Las personas interesadas dispondrán de información general sobre el procedimiento, incluido los trámites
posteriores a la resolución de concesión y en particular los de justificación y el pago en el
sitio web https://ciudadano.juntaex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5341. En el
enlace “normativas” de esa dirección electrónica podrá consultarse el texto consolidado no
oficial del Decreto 94/2015, de 12 de mayo, con las modificaciones introducidas por el Decreto 69/2016, de 31 de mayo, y por el Decreto 158/2017, de 26 de septiembre.
A pesar de que en el Decreto 94/2015 se establece que la Consejera competente es la que
aprueba la convocatoria y la que dicta la resolución, y que contra dichos actos cabe recurso
administrativo potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo,
ello esto está tácitamente derogado por la Ley 8/2019, de 5 de abril, que ha modificado la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
según la cual, en su redacción vigente, producto de dicha modificación, la convocatoria y la
resolución corresponde a la Secretaría General (Artículos 9.1 y 23.1) y dado que el órgano
superior jerárquico es la propia Consejera, si se quiere impugnar esta convocatoria o la futura resolución que conceda o deniegue las ayudas solicitadas, deberá interponerse recurso de
alzada como requisito previo para poder acudir posteriormente a los órganos judiciales tal y
como se detalla ulteriormente en esta convocatoria.
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No obstante dicha salvedad, los requisitos, condiciones, cargas y obligaciones así como los
derechos de las personas interesadas están reguladas en el Decreto 94/2015, parcialmente
modificado por los Decretos 69/2016 y 158/2017 a cuyos textos, en los términos publicados
en el Diario Oficial de Extremadura, deberá acudirse conjuntamente con esta convocatoria,
que solo contiene una parte de lo regulado en dichas normas.
En su virtud, previos informes favorables preceptivos del servicio jurídico y de la intervención
general y autorización previa del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020,

RESUELVO:

Aprobar la convocatoria de subvenciones, con el siguiente contenido:

Primero. Norma que regula las subvenciones y fecha de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Las subvenciones convocadas en esta resolución están establecidas en el Decreto 94/2015,
de 12 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de
los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura publicado en el Diario Oficial de
Extremadura (en adelante DOE) n.º 132, de 10 de julio de 2015, el cual ha sido modificado
por el Decreto 69/2016, de 31 de mayo, publicado en el DOE n.º 107, de 6 de junio de 2016
y por el Decreto 158/2017, de 26 de septiembre, publicado en el DOE n.º 189, de 2 de octubre de 2017.

Segundo. Objeto y beneficiarios.
1. Las ayudas convocadas tienen por objeto financiar, a través de agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y
medianas explotaciones agrícolas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como la implantación de métodos de gestión integrada de plagas y otras
enfermedades de los vegetales.
2. Las ayudas podrán ser solicitadas por agrupaciones de productores agrícolas reconocidas
oficialmente en virtud del Decreto 69/2016, de 31 de mayo, por el que se regulan las
Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE n.º 107, de 6 de junio de 2016), y que, conforme a dicha norma, se
encuentren activas en la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario
Oficial de Extremadura.
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.5 del Decreto 94/2015, de 12 de mayo, se
fija para esta convocatoria de 2020 un número mínimo de dos agrupaciones por provincia
que presten el asesoramiento objeto de estas ayudas, si así lo solicitaran, para cada uno
de los grupos de cultivo especificados en el anexo I del citado decreto.

Tercero. Régimen jurídico del procedimiento de concesión y de convocatoria.
1. El procedimiento de otorgamiento de subvenciones es el de concurrencia competitiva
mediante convocatoria periódica, y se inicia de oficio mediante la presente resolución.
2. La publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, y del preceptivo extracto de la misma, se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, se publicará en el Portal de Subvenciones
autonómico y en el Portal de la Transparencia y de la Participación Ciudadana, dando así
debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) n.º 702/2014,
de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

Cuarto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo para cumplimentar y presentar las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura.
2. Las solicitudes, conforme al modelo establecido en el anexo I de la presente resolución, se cumplimentarán por los interesados en el portal oficial de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura
(http://www.juntaex.es/con03), a través del trámite “Ayudas Agrupaciones de Sanidad
Vegetal”, al que se accederá mediante clave principal validada por el Servicio de Sanidad Vegetal.
En dicho trámite se pondrá a disposición de las agrupaciones solicitantes el listado de
socios de la agrupación que figuran en el Registro de ATESVE y las referencias del Sistema
de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) relativas a sus socios y superficies, con los datos validados que figuren en el Registro de Explotaciones Agrarias (REXA)
a fecha 31 de diciembre de 2019.
3. Una vez cumplimentadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, las solicitudes,
con la acreditación de quien ostente la presidencia de cada agrupación y dirigidas al Director General de Agricultura y Ganadería, se presentarán telemáticamente conforme exige el
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artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4. Acompañando la solicitud en modelo normalizado, deberá adjuntarse la siguiente documentación:
a) Relación de los integrantes de la agrupación en el momento de la solicitud con expresión del DNI o NIF, nombre, apellido primero, apellido segundo y listado de socios que
se hallan inscritos en el Registro de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias
Ecológicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dichos datos no serán exigibles si, desde la última convocatoria de estas subvenciones, no hubiesen sufrido variación alguna.
b) Declaración responsable de la agrupación, firmada por su Presidenta/e, de que reúne
todos los requisitos exigidos en el artículo 2 del Decreto 94/2015, de 12 de mayo, de
que no está incursa en las prohibiciones previstas 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, de que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, de que no tiene la consideración
de empresa en crisis de acuerdo con la definición dada por el artículo 2.14 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de que todos los titulares de explotaciones agrícolas integrantes de la agrupación tienen la condición de Pyme y, finalmente, de que toda la
base territorial de la agrupación está debidamente inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha declaración
responsable se ajustará al modelo establecido en el anexo II de la presente resolución
de convocatoria.
c) Tarifas que la agrupación pretenda cobrar a los agricultores que no estén afiliados y que
soliciten la prestación de asesoramiento técnico.
d) En su caso, relación de ensayos o estudios para la incorporación de nuevas técnicas de
gestión integrada de plagas que se realizan desde la agrupación.
e) Respecto a agrupaciones con más de una persona técnica asesora para el mismo cultivo, relación para cada técnico/a de los integrantes de la agrupación con expresión del
DNI o NIF, nombre, apellido primero, apellido segundo, cultivo y superficie en hectáreas
que serán asesorados por cada uno de ellos. Esta relación deberá facilitarse en un
archivo, tipo Excel o similar, por e-mail.
5. En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor recabará
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de oficio los datos o documentos elaborados o en poder de cualquier Administración
Pública salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de los interesados. En el supuesto de que la entidad solicitante haya manifestado dicha oposición,
para que la Administración pueda llevar a cabo las comprobaciones indicadas, en el
modelo de la solicitud, deberá ser dicha la entidad la que aporte las certificaciones
correspondientes.
6. En la solicitud se comunicará la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades por las que se solicite la subvención al amparo de
esta orden de convocatoria.

Quinto. Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones es el Servicio de Sanidad Vegetal.

Sexto. Comisión de Valoración.
Para la prelación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá informe vinculante para el órgano instructor en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada. Esta Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes
miembros designados por la persona titular de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería:
— La persona titular de la Dirección de Programas de Producción Integrada, Diagnósticos y
Avisos Agrícolas, que actuará como presidente/a, y como suplente la persona titular de la
Jefatura de Sección de Avisos Agrícolas.
— La persona titular de la Jefatura de Sección de Sanidad Vegetal, quien actuará como
vocal, siendo su suplente la persona titular de la Jefatura de Sección de Medios de
Defensa Fitosanitarios.
— La persona titular de la Jefatura de Negociado de Protección de Vid y Olivar, que actuará
como vocal, y como suplente la persona titular de la Jefatura de Sección de Campañas
Fitosanitarias.
— La persona titular de la Jefatura de Negociado de Protección de Cultivos Herbáceos, quien
actuará como Secretario/a, siendo suplente la persona titular de la Jefatura de Negociado
de Protección de Cerezos y Cultivos Leñosos.
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Séptimo. Criterios de valoración y ponderación.
1. Las solicitudes se valorarán, con un máximo de 45 puntos, en función de los siguientes
criterios objetivos:
a) Superficie total objeto de asesoramiento. Se ponderará este criterio con una valoración
máxima de 5 puntos, adjudicándose de la siguiente forma: si es inferior al 125 % de la
superficie mínima requerida para cada grupo de cultivo fijada en el anexo I del Decreto
94/2015, 1 punto; si es igual o superior al 125 % e inferior al 150 % de la superficie
mínima requerida, 2 puntos; si es igual o superior al 150 % e inferior al 175 % de la
superficie mínima requerida, 3 puntos; si es igual o superior al 175 % e inferior al
200 % de la superficie mínima requerida, 4 puntos; y si es igual o superior al 200 % de
la superficie mínima requerida, 5 puntos. Para asesoramientos realizados sobre dos
grupos de cultivos distintos, se sumará primero el porcentaje de superficie de cada uno
de ellos y sobre esta suma final se determinará la puntuación. Para agrupaciones con
más de una persona técnica asesora para el mismo grupo de cultivo, se realizará una
valoración por separado para cada técnica/o, a cuyo efecto se considerará la superficie
asesorada por cada uno.
b) Número total de titulares de explotaciones agrícolas destinatarios del asesoramiento.
Se ponderará este criterio con una valoración máxima de 5 puntos, adjudicándose de la
siguiente forma: si es inferior al 125 % del número mínimo requerido para cada cultivo
fijado en el anexo I del Decreto 94/2015, 1 punto; si es igual o superior al 125 % e
inferior al 150 % del número mínimo requerido, 2 puntos; si es igual o superior al
150 % e inferior al 175 % del número mínimo requerido, 3 puntos; si es igual o superior al 175 % e inferior al 200 % del número mínimo requerido, 4 puntos; y si es igual
o superior al 200 % del número mínimo requerido, 5 puntos. Para asesoramientos
realizados sobre dos grupos de cultivos distintos, se sumará primero el porcentaje de
titulares de cada uno de ellos y sobre esta suma final se determinará la puntuación.
Para agrupaciones con más de una persona técnica asesora para el mismo grupo de
cultivo, se realizará una valoración por separado para cada técnico/a, a cuyo efecto se
considerarán los socios asesorados por cada uno.
c) Si el asesoramiento se presta sobre un grupo de cultivos no clasificados como de baja
utilización de productos fitosanitarios, según el artículo 10.3 del Real Decreto
1311/2012, se asignarán 5 puntos. Si el asesoramiento se presta sobre dos grupos de
cultivos y uno de ellos no está clasificado como de baja utilización de productos fitosanitarios, según el artículo 10.3 del Real Decreto 1311/2012, se asignarán 2’5 puntos.
d) Si la agrupación solicitante de la subvención dispone de una persona técnica asesora
para la gestión integrada de plagas con contrato durante todo el año natural de la
convocatoria, se adjudicarán 5 puntos.
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e) Si la agrupación solicitante de la subvención dispone de una persona técnica asesora
para la gestión integrada de plagas con contrato cuya jornada semanal sea igual o
superior a treinta y siete horas y media, se asignarán 3 puntos.
f) Si la agrupación solicitante de la ayuda tuviese más del 50 % de sus integrantes y más
del 50 % de la superficie total asociada inscritos en el Registro de Operadores Titulares
de Fincas Agropecuarias Ecológicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se
asignarán 10 puntos.
g) Por realización de ensayos o estudios para la incorporación, puesta a punto e implantación de nuevos modelos y técnicas de gestión integrada de plagas, siempre que se
ajusten a los requisitos establecidos en el anexo IX del Decreto 94/2015, 6 puntos por
ensayo o estudio con el límite máximo de 12 puntos.
2. Los empates entre dos o más solicitudes se dirimirán, en primer lugar, conforme a la
puntuación ponderada con dos decimales obtenida con el criterio de número total de titulares de explotaciones agrícolas destinatarios del asesoramiento y, en segundo lugar,
conforme a la puntuación ponderada con dos decimales obtenida con el criterio de superficie total objeto de asesoramiento.
3. Respecto a las agrupaciones con más de una persona técnica asesora para el mismo grupo
de cultivos, se realizará una valoración por separado para cada técnica/o, a cuyo efecto se
considerará la superficie y socios asesorados por cada uno. En estos supuestos se podrán
solicitar y obtener tantas subvenciones como personas técnicas contratadas, siempre que
cumplan los demás requisitos de las bases reguladoras.

Octavo. Resolución del procedimiento de concesión.
1. La resolución del procedimiento de concesión será competencia de la persona titular de la
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses y se computará
a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
El vencimiento de dicho plazo máximo, sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.
3. Contra la resolución del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano que la dictó o ante la persona
titular de la Consejería, de conformidad con el artículo 101.3 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en concordancia con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Noveno. Directrices técnicas.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.f) del Decreto 94/2015, de 12 de mayo, en el
anexo III de la presente resolución quedan fijadas las directrices técnicas para la convocatoria de 2020 a las que tendrá que ajustarse el asesoramiento en materia de protección de los
vegetales objeto de subvención.

Décimo. Notificación y publicación de actos.
1. La notificación de los actos integrantes del procedimiento de concesión tramitado al amparo de esta convocatoria de 2020 se efectuará individualmente a los interesados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. Sin perjuicio de lo preceptuado en el apartado anterior, las subvenciones concedidas serán
objeto de publicación en el Portal de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a
los efectos de la publicidad en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Portal de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma y en el Portal Electrónico de la Transparencia y de la Participación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura.

Undécimo. Financiación.
1. Las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria, serán financiadas con cargo al
centro gestor 120020000, posición presupuestaria G/312A/47000, fondo CAG0000001 y
proyecto 20060048, por una cuantía de un millón ciento setenta y seis mil novecientos
quince euros (1.176.915,00 €).
2. Estas ayudas están financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3. No obstante lo anterior, los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas podrán aumentarse
hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal
incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate
de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las
mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, todo ello de conformidad con
el apartado h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Duodécimo. Eficacia y recursos.
La presente resolución será eficaz al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la dicta o bien directamente
ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien es la competente para resolverlo, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con los artículos 36 i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 27 de julio de 2020.
La Secretaria General,
MARÍA CURIEL MUÑOZ
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ANEXOI
SOLICITUDDEAYUDAPARALAPRESTACIÓNDEASESORAMIENTOTÉCNICOALSECTOR
AGRÍCOLAENMATERIADEPROTECCIÓNDELOSVEGETALES
(CONVOCATORIA2020)
DATOSDELAAGRUPACIÓNDEPRODUCTORESAGRÍCOLAS
Denominación:
NIF:

Domicilioaefectosdenotificaciones:

C.P.

Localidad:

Teléfono:

Provincia:

FAX:

Cultivo/s:

EͲmail:
Superficie(ha):

N.ºdeasociados:


DATOSDELPRESIDENTE/ADELAAGRUPACIÓN
Primerapellido:



Sexo:

M

SegundoApellido:



H

DNI:

Nombre:
Teléfono:


COMUNICA,queparalasactividadesporlasquesesolicitasubvenciónsehanobtenidolas
siguientessubvenciones,ayudas,ingresosorecursos

 Nosehanobtenido
 Sí,sehanobtenidoysonlossiguientes:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________

En aplicación del artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
ComunidadAutónomadeExtremadura,elórganogestorconsultaráorecabarádeoficiola
justificación de estar al corriente en las obligaciones con la Hacienda autonómica y con la
SeguridadSocial,salvoqueconsteenelprocedimientolaoposiciónexpresadelinteresado,
encuyocasodeberápresentarcertificacióndeestaralcorrientededichasobligaciones.

En caso de oponerse a que el gestor realice la consulta de oficio, marque con una X el
recuadrosiguienteyaportelosdocumentosoloscertificadosquecorrespondanjuntoala
solicitud:

 ME OPONGO a que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio pueda acceder a la información vía telemática sobre la situación de
encontrarsealcorrientedepagoconlaSeguridadSocial.
 ME OPONGO a que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio pueda acceder a la información vía telemática sobre la situación de


NÚMERO 169
Lunes, 31 de agosto de 2020

30639



encontrarse al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Respecto a las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, de conformidad con el
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, marque
alternativamenteconXunadelasdosopcionessiguientes:

 AUTORIZOEXPRESAMENTEalaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,Poblacióny
Territorioparaquerecabedeoficiolainformaciónvíatelemáticasobrelasituaciónde
encontrarsealcorrientedepagoconlaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributaria.
 NO AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
para que recabe de oficio la información vía telemática sobre la situación de
encontrarsealcorrientedepagoconlaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributaria;
adjuntando,ensulugar,juntoconestasolicitudelcertificadodeestaralcorrientecon
laHaciendaestatal.

SOLICITAacogersealasayudascorrespondientesalaconvocatoriadelejercicio2020parala
prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los
vegetalesenlaComunidadAutónomadeExtremadura,reguladasenelDecreto94/2015,de
12demayo,

Paralossiguientesgruposdecultivos:

Cultivosolicitado(máximode2)
Viñedo



Olivar



Hortícola



Frutalregadío



Frutalesdesecano,higuera,almendroycastaño



Cerezo



Arroz



Tabaco



Frambuesaypequeñosfrutos



Dehesa



Maízyleguminosasderegadío



Cerealesdeinvierno




N.ºdetécnicas/osdelaagrupación:_______
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Conformealassiguientesprevisionesdegasto,tiempoyduracióndecontrato(enelcasode
agrupaciones con más de una persona técnica asesora por grupo de cultivo, rellenar un
cuadroparacadatécnico):


Mes
Contrato
Horas/semana
€/messolicitado*
enero

SI/NO



0

febrero

SI/NO





marzo

SI/NO





abril

SI/NO





mayo

SI/NO





junio

SI/NO





julio

SI/NO





agosto

SI/NO





septiembre

SI/NO





octubre

SI/NO





noviembre

SI/NO



0

diciembre

SI/NO



0

Meses

Mediahorassemana

€solicitados

_______

_________

_____________

TOTAL

*incluidaparteproporcionaldelapagaextra

Alapresentesolicitudacompaña:






EN EL CASO DE NO PRESTAR EL CONSENTIMIENTO, certificaciones acreditativas de
encontrarsealcorrientedepagoconlaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributaria,
y/o con la Seguridad Social y/o con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.Todosellos,certificadosrequeridosporelDecreto94/2015.

Relación de los integrantes de la agrupación en el momento de cumplimentar la
solicitud, con expresión del DNI o NIF, nombre, apellido primero, apellido segundo,
cultivo segundo e indicación de si se hallan inscritos en el Registro de Operadores
Titulares de Fincas Agropecuarias Ecológicas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.Dichosdatosnoseránexigiblessi,desdelaúltimaconvocatoriadeestas
subvenciones,nohubiesensufridovariaciónalguna.





En el caso de agrupaciones con más de una persona técnica asesora para el mismo
grupo de cultivos, relación de los integrantes de la agrupación en el momento de
cumplimentar la solicitud, con expresión del DNI o NIF, nombre, apellido primero,
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apellidosegundo,cultivoysuperficieenhectáreasqueseránasesoradosporcadauno
deellos.




Declaraciónresponsabledelaagrupación,firmadaporsuPresidente/a,segúnelmodelo
quefiguraenelanexoII.





Tarifasquelaagrupaciónpretendacobraralosagricultoresquenoesténafiliadosyque
solicitenlaprestacióndeasesoramientotécnico.





Ensucaso,relacióndeensayosoestudiosparalaincorporacióndenuevastécnicasde
gestiónintegradadeplagasqueserealizandesdelaagrupación.











En su caso, relación de documentos que ya constan en los archivos de cualquier
Administración Pública con indicación del órgano o dependencia en que fueron
presentadosoemitidos:



Documento
Órgano




CLÁUSULAPROTECCIÓNDATOS

Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientealaConsejeríade
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de
conformidadconloestablecidoenelReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos2016/679(UE)de27deabril
de2016.

Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio.
ͲDirección:Avda.LuisRamallo,s/n.06800Mérida(Badajoz).
ͲCorreoelectrónico:sanidad.vegetal@juntaex.esͲTeléfono:924002565.
ͲDatosdecontactodeldelegadodeproteccióndedatos:dpd@juntaex.es.

Finalidadesconlasquevamosatratarsusdatospersonales:
Serántratadosconlasfinalidadesdegestionarelasesoramientoalosagricultoresenmateriadeprotección
vegetalatravésdelapersonatécnicacontratada.

Legitimaciónparaeltratamientodesusdatos:
LabaselegalparalostratamientosindicadoseselRGPD,art.6.1.C)Tratamientonecesarioparael
cumplimientodeunaobligaciónlegalaplicablealresponsabledeltratamiento;laLey6/2011,de23demarzo,
deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura;yelReglamento(UE)n.º702/2014dela
Comisión,de25dejuniode2014,porelquesedeclarandeterminadascategoríasdeayudaenlossectores
agrícolayforestalyenzonasruralescompatiblesconelmercadointeriorenaplicacióndelosartículos107y
108delTratadodeFuncionamientodelaUniónEuropea

Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
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Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinarlasposiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedichafinalidadydeltratamientodelos
datos.Serádeaplicaciónlodispuestoenlanormativadearchivosydocumentación.

Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,que
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque
deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo lasexcepciones previstas en el artículo 14.5 del
RGPD.

Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.

Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamientodesusdatos,a
accederasusdatospersonales,solicitarlarectificacióndelosdatosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarla
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidosoelinteresadoretireelconsentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoslapersonainteresadapodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesusdatos,en
cuyocasosólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
Endeterminadossupuestospuedeejercitarsuderechoalaportabilidaddelosdatos,queseránentregadosen
unformatoestructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoalnuevoresponsabledetratamientoque
designe.
Tienederechoarevocarencualquiermomentoelconsentimientoparacualquieradelostratamientosparalos
quelohaotorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformulariosparaelejerciciode
derechosquepuedensersolicitadosenhttp://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal
outilizarloselaboradosporlaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosoterceros.Estosformulariosdeberánir
firmadoselectrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.Siseactúapormedioderepresentante,de
lamismamanera,deberáiracompañadodecopiadesuDNIoconfirmaelectrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el
apartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosenelsupuestoque
considerequenosehaatendidoconvenientementeelejerciciodesusderechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la
misma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomuniquedebidamentepor
escritoconlafinalidaddemantenersusdatosactualizados.


En___________________________________,a____de________________de2020.
El/LaPresidente/adelaAGRUPACIÓN.Ͳ



Fdo.:_____________________________________________



DIRECCIÓNGENERALDEAGRICULTURAYGANADERIA
ConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
Avda.
Luis
Ramallo,
s/n.
Ͳ


06800

MÉRIDA
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ANEXOII

DECLARACIÓNRESPONSABLE

Don/Doña_______________________________________________________________,con
DNI _________________________, como Presidente/a de la Agrupación de Productores
Agrícolas
denominada
_________________________________________________________,
con
NIF
______________________________, y domicilio a efectos de notificaciones en C/
____________________________________________________, n.º ______________, de la
localidad de _________________________________________________________________
C.P. ______________, en representación de la misma, y ante el órgano encargado de la
resolucióndelprocedimiento:

DECLARA

- Quelacitadaagrupaciónreúnetodoslosrequisitosexigidosenelartículo2delDecreto
94/2015,de12demayo,porelqueseestablecenlasbasesreguladorasdeconcesiónde
subvencionesparalaprestacióndeasesoramientotécnicoalsectoragrícolaenmateria
de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no
estáincursaenlasprohibicionesprevistasenlosapartados2y3delartículo12delaLey
6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.
Asimismo,quenoestásujetaaunaordenderecuperaciónpendientetrasunadecisión
previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado interior. Finalmente, que no tiene la consideración de
empresaencrisisdeacuerdoconladefinicióndadaporelartículo2.14delReglamento
(UE)n.º702/2014.

- Que la Junta de Gobierno de la agrupación está compuesta, además de mí como
Presidente/a,por:

Cargo

Nombre

D.N.I.

Secretario/a 



Vocal



-






Quetodoslostitularesdeexplotacionesagrícolasintegrantesdelaagrupacióntienenla
condicióndePYME,deacuerdoconelanexoIdelReglamento(UE)n.º702/2014dela
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudaenlossectoresagrícolayforestalyenzonasruralescompatiblesconelmercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea. Asimismo, que toda la base territorial de la agrupación está
debidamente inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad
AutónomadeExtremadura.
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CLÁUSULAPROTECCIÓNDATOS

Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientealaConsejeríade
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de
conformidadconloestablecidoenelReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos2016/679(UE)de27deabril
de2016.

Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio.
ͲDirección:Avda.LuisRamallo,s/n.06800Mérida(Badajoz).
ͲCorreoelectrónico:sanidad.vegetal@juntaex.esͲTeléfono:924002565.
ͲDatosdecontactodeldelegadodeproteccióndedatos:dpd@juntaex.es.

Finalidadesconlasquevamosatratarsusdatospersonales:
Serántratadosconlasfinalidadesdegestionarelasesoramientoalosagricultoresenmateriadeprotección
vegetalatravésdelapersonatécnicacontratada.

Legitimaciónparaeltratamientodesusdatos:
LabaselegalparalostratamientosindicadoseselRGPD,art.6.1.C)Tratamientonecesarioparael
cumplimientodeunaobligaciónlegalaplicablealresponsabledeltratamiento;laLey6/2011,de23demarzo,
deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura;yelReglamento(UE)n.º702/2014dela
Comisión,de25dejuniode2014,porelquesedeclarandeterminadascategoríasdeayudaenlossectores
agrícolayforestalyenzonasruralescompatiblesconelmercadointeriorenaplicacióndelosartículos107y
108delTratadodeFuncionamientodelaUniónEuropea

Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinarlasposiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedichafinalidadydeltratamientodelos
datos.Serádeaplicaciónlodispuestoenlanormativadearchivosydocumentación.
Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,que
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque
deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo lasexcepciones previstas en el artículo 14.5 del
RGPD.

Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.

Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamientodesusdatos,a
accederasusdatospersonales,solicitarlarectificacióndelosdatosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarla
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidosoelinteresadoretireelconsentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoslapersonainteresadapodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesusdatos,en
cuyocasosólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
Endeterminadossupuestospuedeejercitarsuderechoalaportabilidaddelosdatos,queseránentregadosen
unformatoestructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoalnuevoresponsabledetratamientoque
designe.
Tienederechoarevocarencualquiermomentoelconsentimientoparacualquieradelostratamientosparalos
quelohaotorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformulariosparaelejerciciode
derechosquepuedensersolicitadosenhttp://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal
outilizarloselaboradosporlaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosoterceros.Estosformulariosdeberánir
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firmadoselectrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.Siseactúapormedioderepresentante,de
lamismamanera,deberáiracompañadodecopiadesuDNIoconfirmaelectrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el
apartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosenelsupuestoque
considerequenosehaatendidoconvenientementeelejerciciodesusderechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la
misma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomuniquedebidamentepor
escritoconlafinalidaddemantenersusdatosactualizados.


En___________________________________,a____de________________de2020.
El/LaPresidente/adelaAGRUPACIÓN.Ͳ



Fdo.:_____________________________________________


DIRECCIÓNGENERALDEAGRICULTURAYGANADERIA
ConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
Avda.LuisRamallo,s/n.Ͳ06800MÉRIDA
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ANEXOIII

DIRECTRICESDEFUNCIONAMIENTOPARALAPRESTACIÓNDEASESORAMIENTOALSECTOR
AGRÍCOLAENMATERIADEPROTECCIÓNDELOSVEGETALES

x

x

x

x

x
x

x

Eltécnicodelaagrupaciónsededicaráalasesoramientoenelámbitofitosanitariopara
la aplicación de los métodos de gestión integrada de plagas en los cultivos de la
agrupación,bajolacoordinaciónyrecomendacionesdelServiciodeSanidadVegetal.Las
necesidades de este asesoramiento deberán quedar cubiertas en todo momento a lo
largodelacampaña.

La gestión de plagas deberá realizarse mediante la aplicación de prácticas de bajo
consumodeproductosfitosanitarios,dandoprioridad,cuandoseaposible,alosmétodos
noquímicos,optandoporlasprácticasylosproductosconmenoresriesgosparalasalud
humanayelmedioambiente,conformealosprincipiosgeneralesdelagestiónintegrada
de plagas enunciados en el anexo I del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productosfitosanitarios.

Las agrupaciones deberán colaborar activamente con la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio en la organización, ejecución y evaluación de
medidas de control de plagas y enfermedades de los cultivos y realizar una labor
divulgadoraentresusasociadosdelosprogramaspuestosenmarcha.

Cuando así se requiera desde el Servicio de Sanidad Vegetal, será obligatoria la
participaciónactivadeltécnicodelaagrupaciónenlaejecucióndeprogramasdecontrol
de organismos nocivos (campañas de tratamientos, prospecciones, ensayos...) que se
desarrollenensuámbitoterritorialyafectenaloscultivosparaloscualesfueconcedida
lasubvención.

Lostécnicosdelasagrupacionesdeberánrealizarlosseguimientosdeplagas,paracada
cultivo,deacuerdoconlosprotocoloselaboradosporelServiciodeSanidadVegetal.

Será obligatoria la asistencia de los técnicos asesores a las reuniones periódicas de
coordinación y seguimiento de actividades que se programen desde el Servicio de
SanidadVegetal.Enellasseaportaránlosresultadosdelosconteosencampo.Sefirmará
unpartedecontroldeasistencia.

Laagrupacióndeberácomunicarunapropuestadevacacionesdeltécnicoasesorconseis
semanasdeantelaciónaliniciodelasmismas,aefectosdeplanificarconelServiciode
SanidadVegetallaformadecubrirlasnecesidadestécnicasduranteeseperíodo.
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x

x
x

Los agricultores miembros de la agrupación deberán colaborar en el cumplimiento del
programa fitosanitario de gestión integrada de plagas de la agrupación, facilitando el
trabajodeltécnicoasesorylarealizacióndepruebasdiagnósticas.Asímismo,deberán
comunicaralostécnicosasesoreslaaparicióndecualquiersíntomanohabitualensus
cultivos.

El técnico no podrá compaginar su labor de asesoramiento en gestión integrada de
plagasconotrostrabajosdeprestacióndeserviciosagrariosparalamismaagrupación.

EltécniconopodrásermiembrodelaJuntaDirectivadelaagrupacióndeproductores
agrícolas a la que presta asesoramiento, ni tampoco de la Junta Directiva de la
cooperativa(deprimergradoosuperior)osociedadagrariadetransformaciónencuyo
senoestéconstituida,ensucaso,dichaagrupación.



•••

