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RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que
se establecen las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado
bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto
de vaciado sanitario, correspondientes al ejercicio 2020. (2020061637)
Las subvenciones que se convocan están reguladas en el Decreto 6/2018, de 23 de enero,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto
de vaciado sanitario publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 20 de 29 de enero de
2018.
A pesar de que en el Decreto 6/2018, de 23 de enero, se establece que la Consejera competente es la que convoca y la que resuelve, y que contra dichos actos cabe recurso administrativo potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo, todo
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.
No obstante dicha salvedad, los requisitos, condiciones, cargas y obligaciones así como los
derechos de las personas interesadas están reguladas en el Decreto 6/2018, de 23 de enero,
al que por lo tanto deberá acudirse conjuntamente con esta convocatoria, que solo contiene
una parte de lo regulado en el decreto.
En su virtud,

RESUELVO:

Primero. Norma que regula las subvenciones y su publicación oficial.
Las subvenciones que se convocan están reguladas en el Decreto 6/2018, de 23 de enero,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto
de vaciado sanitario publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 20, de 29 de enero de
2018.
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Segundo. Objeto y actividad subvencionable.
1. Se convocan ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino,
que hayan sido objeto de un vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de
lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina
y caprina, lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisibles, viniendo a completar
lo dispuesto en el Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha,
control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles.
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea y lo establecido en el Real Decreto
82/2015, de 13 de febrero, podrán acogerse a la misma las explotaciones que realicen la
repoblación por vaciado sanitario desde la publicación de la convocatoria, y aquellas que
lo llevaron a cabo dentro de los tres años anteriores.
2. Podrán ser objeto de financiación la compra o el arrendamiento con opción de compra
de los animales de las especies bovina, ovina y caprina para la repoblación de la explotación, que tras el preceptivo vaciado sanitario de la explotación y cumpliendo los
requisitos fijados en el artículo 4 del Decreto 6/2018, se hubiesen incorporado para la
repoblación de la misma antes o después de la fecha de solicitud de la ayuda, pero
siempre dentro del periodo comprendido entre los 3 y los 15 meses posteriores al
sacrificio del último animal objeto del vaciado sanitario, y en todo caso, a efectos de
esta norma, computarán aquellos animales incorporados al rebaño hasta el 1 de octubre del año de convocatoria, aún en el caso de no haber completado definitivamente la
repoblación.

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarias/os de las ayudas establecidas en el Decreto 6/2018, de 23 de enero,
las/os titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o caprino ubicadas con
carácter fijo (no temporal) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
sobre las que la autoridad competente en materia de sanidad animal de la Junta de
Extremadura hubiera aprobado la realización de un vaciado sanitario con motivo de la
confirmación de la presencia de una de las enfermedades incluidas en los programas
sanitarios citados en el apartado segundo de esta convocatoria coincidentes con los del
artículo 1 del Decreto 6/2018, que implique el sacrificio obligatorio de todos los animales
de la explotación ganadera, y respetando en todo momento los periodos de cuarentena
legalmente establecidos, así como los requisitos y demás obligaciones recogidos en dicho
Decreto 6/2018, de 23 de enero.
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También serán beneficiarios los titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o
caprino ubicadas con carácter fijo (no temporal) en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sobre las que la autoridad competente en materia de sanidad animal de la
Junta de Extremadura hubiera aprobado la realización de un vaciado sanitario y la repoblación tenga que efectuarse en una explotación distinta de la que tuvo lugar el vaciado sanitario, siempre que al menos ambas explotaciones pertenezcan al mismo titular y estén ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, serán beneficiarios las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, según lo establecido en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y cumplan con lo establecido en el Decreto 6/2018, de 23 de enero.
En las solicitudes y resoluciones de concesión de los beneficiarios recogidos en el párrafo
anterior constarán expresamente, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse
un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y
70 de dicha ley.
En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiario las personas o entidades 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.

Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la ayuda será la resultante de restar al coste total de adquisición o
arrendamiento con opción de compra, de los animales, las cuantías percibidas en concepto
de indemnizaciones por el sacrificio obligatorio de los animales, el valor percibido en el matadero o industria cárnica por los mismos, y el del correspondiente seguro en caso de cubrir la
póliza el mismo objeto y finalidad que el de las ayudas reguladas en el Decreto 6/2018, de
23 de enero.
Asimismo, la ayuda se limitará al valor del 85 por ciento de los animales sacrificados. A estos
efectos, para determinar el valor de dichos animales, podrá acudirse al que les corresponda
en cada caso en función del seguro aplicable en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
anual que se establece al amparo de lo previsto en el artículo quinto del título II de la Ley
87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados.
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Los animales que en el momento de su sacrificio sean mayores de 96 meses de edad en
ganado bovino de aptitud cárnica, mayores de 72 meses de edad en ganado bovino de aptitud lechera o mayores de 5 años en ganado ovino o caprino, y los animales menores de 12
meses de edad en ganado bovino o menores de 6 meses de edad en ganado ovino o caprino,
sólo podrán ser objeto de subvención hasta un 5 por cien del total de estos animales.
El importe máximo para esta convocatoria será de 40.000 euros, así mismo, en el caso de
que en un vaciado se solicite la ayuda en varias convocatorias, el importe máximo de todas
las convocatorias será también de 40.000 euros.

Quinto. Presentación de las solicitudes, forma, modelos, anexos, documentación e
informaciones que deben acompañarse.
1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando para ello el modelo establecido al efecto en el anexo I
de la presente resolución. Asimismo, la solicitud estará disponible, a través de internet,
en la página web de la Consejería (http://agralia.juntaex.es), accediendo a la iniciativa
ARADO, mediante clave principal o delegada, facilitada en las Oficinas Comarcales Agrarias u Oficinas Veterinarias de Zona. Esta solicitud, una vez impresa, deberá presentarse
en alguno de los lugares previstos en el citado artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a partir del siguiente al de publicación de la resolución de convocatoria y del extracto en el Diario Oficial
de Extremadura.
3. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto 6/2018, de 23 de
enero:
a) Declaración responsable sobre la condición de beneficiario, según modelo establecido al
efecto en el anexo I. Declaración comprensiva de los requisitos y datos:
i) Declaración responsable de mantener la titularidad de la explotación con pleno
funcionamiento y los animales objeto de la ayuda durante un periodo mínimo de
tiempo de dos años desde la fecha de su adquisición, y comunicar la muerte de
alguno de ellos en caso de que se produzca, a la Dirección General de Agricultura y
Ganadería.
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ii) Declaración responsable de no proceder a la repoblación hasta transcurrido un
periodo mínimo de cuarentena de 3 meses desde la fecha de salida a sacrifico de
animales objeto de vacío, o de que si ya se ha repoblado se haya cumplido el plazo
de cuarentena dictado por la autoridad competente en sanidad animal, y de que los
animales destinados a la repoblación provengan o hayan venido de explotaciones
calificadas sanitariamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto
6/2018; de 23 de enero, no obstante estos requisitos serán comprobados de oficio
por la Administración.
iii) Declaración responsable expresa de que la explotación ganadera no tiene la consideración de empresa en crisis, o de que ha adquirido tal condición debido a las
pérdidas o daños causados por la declaración de la enfermedad y el vaciado sanitario consiguiente.
iv) Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad animal,
medioambiente e higiene.
v) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiario 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.
vi) Declaración responsable de la condición de Pyme de la explotación del órgano de
dirección de la entidad solicitante.
b) Modelo de Alta de Terceros debidamente cumplimentado para aquellos beneficiarios
que no dispongan aún un número de cuenta dado de alta en ALCÁNTARA. Si los beneficiarios ya cumplieran este requisito, indicarán los datos de la cuenta bancaria activa en
el sistema al realizar la justificación conforme al anexo II.
c) Copia de la/s factura/s pro forma de compraventa debidamente cumplimentada o de
arrendamiento con opción de compra, de los animales por los que se solicita la subvención, que relacione de forma clara a los titulares de origen y destino de las mismas o
contrato de idéntico efecto jurídico. El solicitante deberá presentar, acompañando a la
copia de la factura/s pro forma de compraventa o de arrendamiento con opción de
compra, una declaración responsable, según lo dispuesto en el anexo I, donde se relacionen los documentos de identificación de las reses compradas o la identificación electrónica individual en el caso del ovino y el caprino y, en su caso, la carta genealógica
con la edad de los mismos y la factura que los ampara.
d) En su caso, copia de la factura de la venta a matadero o industria cárnica de los animales sacrificados.
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e) En su caso, copia de la póliza del seguro agrario del ejercicio de que se trate que cubra
la garantía de saneamiento ganadero.
f) Copia de las Cartas de Origen o Certificado de inscripción en Libros Genealógicos de las
animales adquiridos para repoblación.
g) Copia de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que amparó el traslado de los animales
objeto de solicitud de subvención hasta la explotación de destino. Esta copia no será
necesaria en el caso de que la explotación de origen de los animales esté ubicada en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta documentación se podrá aportar bien con
el anexo I o a la presentación del anexo II del decreto.
h) Certificado de pertenencia a una cooperativa agroganadera o a cualquier otra forma de
asociación reconocida en el ámbito agrario.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o presente la documentación correspondiente,
conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la misma.
5. Las solicitudes también deberán acompañarse de los certificados correspondientes, en el
caso de que la persona solicitante no autorice expresamente en la solicitud de la subvención (anexo I) para que el órgano gestor los recabe de oficio con la Hacienda estatal, de
conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en el caso de que se oponga expresamente en la misma a que el órgano gestor los
recabe de oficio con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, de conformidad
con el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como, en el caso de oposición expresa al órgano gestor
para verificar de oficio la identidad del interesado a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI).
6. En todo caso, el solicitante no tendrá la obligación de presentar aquellos datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos, debiendo la Administración autonómica
recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
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Sexto. Procedimiento de concurrencia competitiva iniciado mediante convocatoria
pública.
El procedimiento de concesión de subvenciones es el de concurrencia competitiva y se inicia
de oficio mediante la convocatoria que aprueba la presente resolución.
La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Junta
de Extremadura de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 6/2011. El mencionado portal
está ubicado en la Sede Electrónica Corporativa, en la siguiente dirección: http://www.sede.
gobex.es/SEDE/ en el que se procederá también a la publicación del decreto por el que se
aprobaron las bases reguladoras. Asimismo, en los términos establecidos en el artículo 11 la
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, se publicarán en el Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana el texto de la orden, la relación
de beneficiarios, el importe de las ayudas y la normativa reguladora.

Séptimo. Criterios de valoración y ponderación.
1. En la concesión de las subvenciones, se ordenarán las solicitudes en función de su puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios objetivos con un máximo de 30 puntos:
a) Dentro del Plan de Seguros Agrarios Combinados:
I) Tener contratado un seguro de explotación en las líneas de seguros previstas para
el ganado vacuno, ovino o caprino en el Plan de Seguros Agrarios Combinados del
ejercicio que se trate: 5 puntos.
II) Si se tiene contratada, adicionalmente, la garantía de saneamiento ganadero: 5
puntos adicionales.
b) Explotaciones ganaderas integradas en agrupación de defensa sanitaria, cooperativa u
otra forma asociativa del ámbito agrario, hasta 5 puntos siguiendo, en función de la
siguiente gradación y criterio, pudiendo acumularse entre sí:
I) Pertenencia a una ADS: 3 puntos.
II) Pertenencia a una cooperativa agroganadera u otra forma asociativa del ámbito
agrario: 3 puntos.
c) Reposición con animales de razas puras inscritos en el Libro Genealógico, hasta 5
puntos, mediante la aplicación de la siguiente graduación y criterio:
I) En el caso de que el 100 % de los animales que conformen la reposición estén
inscritos en Libro Genealógicos: 5 puntos.
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II) En el caso de que los animales inscritos estén entre el 50 y el 99 % del total de los
repuestos: 4 puntos.
III) En el caso de que los animales inscritos estén entre el 1 % y el 49 % del total de
los repuestos: 3 puntos.
d) Haber incorporado tras el vacío sanitario medidas adicionales de bioseguridad en
la explotación, hasta 5 puntos, mediante la aplicación de la siguiente graduación y
criterio:
I) Instalación de vallados selectivos y cerramientos cinegéticos para separación del
ganado bovino, ovino, caprino y porcino de las especies cinegéticas de caza mayor:
3 puntos.
II) Adaptación y construcción de charcas para abrevar al ganado bovino, ovino, caprino y porcino, delimitadas de las zonas cinegéticas de caza mayor: 2 puntos.
III) Instalación de comederos y bebederos específicos para el ganado bovino, ovino,
caprino y porcino, fijos y móviles con techo, incluidos los dosificadores para clorar
el agua y saladeros (gran tamaño), con barreras físicas que impidan el acceso de
especies cinegéticas de caza mayor: 1 punto.
Este criterio será verificado previamente a su ponderación por los Servicios Veterinarios
Oficiales.
e) Tener contratado el seguro de retirada de cadáveres de animales al menos durante un
periodo ininterrumpido de dos años anteriores a la fecha de aprobación del vacío sanitario que generó la solicitud de esta ayuda: 3 puntos.
f) Si en ninguna explotación de la misma persona titular, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de cualquiera de las especies y para cualquiera de las enfermedades a
que se hace referencia en esta resolución, se ha realizado otro vaciado sanitario en los
últimos 6 años: 2 puntos.
Para la baremación de los criterios de valoración anteriormente relacionados, deberá
cumplirse el apartado establecido en el anexo I de esta resolución en la fecha de solicitud
de la subvención.
2. En todos los casos, en la concesión de ayudas se atenderá a lo establecido en la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, de manera
que se prestará una atención preferente a profesionales de la agricultura, y de ellos
prioritariamente a quienes sean titulares de una explotación territorial, según lo establecido en la citada ley, asignándose por ambos conceptos un total de 5 puntos como
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máximo. A estos efectos, serán agricultores y agricultoras profesionales y explotaciones territoriales los que se encuentren en los supuestos previstos en los apartados 3 y
4 del artículo 16 de dicha ley.
Mediante la aplicación de la siguiente graduación y criterio:
i) Profesionales de la agricultura que se encuentren en los supuestos previstos en el
apartado 3 del artículo 16 de dicha ley: 2 puntos.
ii) Titulares de una explotación territorial que se encuentren en los supuestos previstos
en el apartado 4 del artículo 16 de dicha ley: 3 puntos.
3. En el caso de que más de una solicitud obtuviera la misma puntuación, el criterio de prelación será a favor de la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en la letra a), del
apartado 1, aplicándose consecutivamente la prelación de igual manera con las letras b),
y c), por este orden.
4. En el caso de que alguna persona beneficiaria renunciase a la subvención, el órgano
competente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la ayuda
a quien se encuentre en la posición siguiente en puntuación a quién renunció, siempre y
cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de
las solicitudes denegadas.

Octavo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento y plazo de resolución y notificación.
1. El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de
Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.
2. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de la ayuda es la
Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y se resolverá y notificará a las personas interesadas en el plazo máximo de seis
meses, contados desde el día siguiente al de publicación en el DOE de esta resolución
de convocatoria.
Contra la resolución de concesión, que no agota la vía administrativa las personas o
entidades 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, 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
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y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de
que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
No obstante, la falta de notificación expresa en el plazo establecido para ello, legitima a las personas o entidades interesadas para entenderla desestimada por silencio
administrativo.

Noveno. Comisión de Valoración.
Para la prelación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emitirá al
órgano instructor informe vinculante en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. La Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes miembros:
— La persona que ocupe el puesto de Dirección Técnica de Epidemiología y Control de la
Cadena Alimentaria, que ostentará la Presidencia. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, será sustituida por la Dirección Regional de Programas de
Sanidad Animal.
— La persona que ocupe el puesto de Dirección de Programas de Sanidad Animal, como
vocal con voz y voto. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será
sustituida por la persona que ocupe el puesto de Jefatura de Sección de Sanidad Animal I.
— La persona que ocupe el puesto de asesoría jurídica del Servicio de Sanidad, como vocal
con voz y voto, que realizará las funciones de Secretaría. En casos de vacante, ausencia,
enfermedad u otra causa legal, será sustituida por una persona que ocupe puesto de
asesoría jurídica, adscrita a la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

Décimo. Comunicación de la resolución.
La resolución se notificará individualmente a cada persona o entidad beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Undécimo. Financiación de las subvenciones
1. Las ayudas a conceder en la presente convocatoria se imputarán a la aplicación presupuestaria G/312A/77000, y proyectos de gastos:
— 20170146 Ayudas Reposición de Ganado por Vacío Sanitario, con una dotación presupuestaria disponible inicial de Ciento Cincuenta mil Euros (150.000 €), Fondos
TE31002004, Transferencias del Estado.
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— 20130027 Ayudas Reposición de Ganado por Vacío Sanitario, con una dotación presupuestaria disponible inicial de ciento cincuenta mil euros (150.000 €), Fondos
CAG0000001, Comunidad Autónoma.
La dotación total presupuestaria disponible para hacer frente al pago de las ayudas es de
trescientos mil euros (300.000 €).
2. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse hasta un 20 por
ciento 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.

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 o entidades
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, 20 de agosto de 2020.
La Secretaria General,
PS, El Director General de Agricultura
y Ganadería
(Resolución de 6 de agosto de 2019,
DOE n.º 154, de 9/08/2019),
ANTONIO CABEZAS GARCÍA
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA A LA REPOBLACIÓN DE EXPLOTACIONES DE GANADO
VACUNO, OVINO Y CAPRINO OBJETO DE VACIO SANITARIO.
Año 2020
DATOS DELTITULAR
Apellidos y nombre o razón social:

NIF:

Domicilio:

Teléfono móvil:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono móvil:

Fax:

E-mail :

Código de explotación: ES.......................................

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre:

NIF:

Teléfono móvil:

SOLICITA: acogerse a las ayudas a la repoblación de explotaciones de ganado vacuno, ovino y
caprino objeto de vacío sanitario de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio contempladas en el Decreto 6/2018, de 23 de enero, comprometiéndome al cumplimiento de
las obligaciones exigidas por la normativa reguladora de la presente ayuda, que conozco y acepto,
aportando la siguiente documentación, y por el siguiente número de animales de la especie:

BOVINA,

OVINA,

CAPRINA (Márquese lo que proceda):

No Inscritas en Libro
Genealógico

Inscritas en Libro
Genealógico

Total

Nº de animales
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA SOLICITUD:
En su caso, copia de la factura de la venta a matadero o industria cárnica de los
animales sacrificados.
Copia de factura/s pro-forma de compraventa, o de arrendamiento con opción de compra 
Copia de la póliza del seguro agrario que cubra la garantía de saneamiento ganadero 
Copia de las Cartas de Origen o Certificado de inscripción en Libro Genealógico.
Copia de la Guía de O. S. Pecuaria (solo para los de origen fuera de Extremadura).
Modelo de Alta de terceros debidamente cumplimentada para aquellas personas
beneficiarias que no dispongan aún de un número de cuenta dado de alta en el
SICCAEX.
Certificado de pertenencia a una Cooperativa Agroganadera o Asociación Agraria
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DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN
(Marcar con una X los casos en los que se encuentre la explotación ganadera objeto de la
solicitud de la ayuda)
CRITERIO DE VALORACIÓN PARA LA PRELACIÓN DE SOLICITUDES
SEGURO AGRARIO
EXPLOTACIÓN
GANADERA
INTEGRADA
EN
ADS,
COOPERATIVA O ASOCIACIÓN
REPOSICIÓN CON ANIMALES DE
RAZAS PURAS INSCRITOS EN
LIBRO GENEALÓGICO
INCORPORACIÓN DE MEDIDAS
ADICIONALES DE BIOSEGURIDAD

OTROS CRITERIOS
PROFESIONALES
DE
LA
AGRICULTURA Y TITULAR DE UNA
EXPLOTACIÓN TERRITORIAL

Marcar
con X

Seguro de explotación vacuno, ovino o
caprino
Garantía de saneamiento ganadero
En ADS
En Cooperativa agroganadera u otra forma
asociativa del ámbito agrario
100% de los animales inscritos en L.G.
50% al 99% de los animales inscritos en
L.G.
1% al49% de los animales inscritos en L.G.
Instalación
vallados
y
cerramientos
cinegéticos
Adaptación y construcción de charcas
Instalación de comederos y bebederos
específicos
Seguro de retirada de cadáveres de
animales
No ha realizado otro vaciado sanitario en
últimos 6 años
Profesional de la agricultura
Titular explotación territorial

Dichos criterios, serán consultados de oficio por la Administración, excepto la pertenencia a
Cooperativa Ganadera y/o Asociación reconocida en el ámbito agrario.
La persona firmante, acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por la
presente resolución y declara ante la Administración Pública la intención de realizar la
reposición de ganado por vaciado sanitario y para tal fin solicita la concesión de la
subvención y
DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
- Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.
- Se compromete a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos
adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptación de la
concesión en los términos en que se produzcan.
- No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona
beneficiaria y reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la
subvención solicitada.
- En el momento de la presentación de la solicitud SI,
NO - tiene completado
totalmente el rebaño objeto de repoblación con arreglo a lo establecido en la resolución 
- La composición de la Comunidad de Bienes o Agrupación sin personalidad jurídica es:
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Compromisos de
ejecución

NIF

31514

Importe subvención
de cada
miembro
agrupación

AUTORIZACIONES(sinomarcalacasilladeautorización,deberápresentarelcertificadocorrespondiente)

AUTORIZO al órgano gestor para recabar de oficio el certificado acreditativo de que la
persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
OPOSICIONES(simarcalascasillasindicandosuoposición,deberápresentarelcertificadocorrespondiente)

Me opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo de que la
persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Me opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo de que la
persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Me opongo a que el órgano verifique mis datos de identidad a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
En _______________________, a ____ de ___________ de 20_____
Nombre y apellidos de la persona que solicita la ayuda o representante legal:

Fdo.: __________________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA
AYUDA A LA REPOBLACIÓN DE EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO, OVINO Y
CAPRINO OBJETO DE VACIO SANITARIO. Año 2020

D./Dña.__________________________________________________________, con N.I.F.
____________________, actuando en su propio nombre o como representante legal de la
explotación ganadera__________________________________________, con N.I.F.
nº_________________________,
DECLARA:
- Que está facultado/a para obtener la condición de beneficiario/a de la subvención a que
hace referencia el Decreto 6/2018, de 23 de enero, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la repoblación de explotaciones de ganado vacuno, ovino y
caprino objeto de vacío sanitario para la convocatoria del año 2020 .
- Mantener la titularidad de la explotación con pleno funcionamiento y los animales objeto de
la ayuda durante un periodo mínimo de tiempo de dos años desde la fecha de su
adquisición y comunicar la muerte de alguno de ellos en caso de que se produzca, a la
Dirección General de Agricultura y Ganadería
- No proceder a la repoblación hasta transcurrido un periodo mínimo de cuarentena de 3
meses desde la fecha de salida a sacrifico de los animales objeto de vacío, o de que si ya
se ha repoblado se haya cumplido o el plazo de cuarentena dictado por la autoridad
competente en sanidad animal, y de que los animales destinados a la repoblación
provengan o hayan venido de explotaciones calificadas sanitariamente de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3.3 de la presente resolución.
- Que la explotación ganadera no tiene la consideración de empresa en crisis, o de que ha
adquirido tal condición debido a las pérdidas o daños causados por la declaración de la
enfermedad y el vaciado sanitario consiguiente.
- Que cumple con la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de ordenación,
bienestar, identificación, sanidad animal, medioambiente e higiene.
- No estar incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiario 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
- No estar incurso la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administraciones Publicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regula estas materias.
- Que la explotación cumple la condición de PYME de acuerdo con el Anexo I del
Reglamento (CE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
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declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración del Estado.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.

- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Declaración responsable con expresión de la relación de documentos de identificación de
las reses compradas

Ganado

Reses
compradas

Identificación
electrónica
individual

Carta
genealógica

Edad de los
animales

Factura
Nº

Bovino

Ovino

Caprino

Cláusula de protección de datos : Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario
correspondiente a la Consejería de 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 conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE)
de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
- Dirección: Avda. Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: [email del Servicio Gestor del tratamiento sanidad.animal@juntaex.es
- Teléfono: 924002301.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con las siguientes finalidades:
Mejorar la productividad de la explotación ganadera, y con ello aumentar su rentabilidad económica dentro del
marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina,
brucelosis ovina y caprina, lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisibles, en territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el marco de los programas
nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. (BOE. n.º 50, DE 27-02-2015); Real Decreto
904/2017, de 13 de octubre, por el que se modifican las normas de indemnizaciones y subvenciones estatales en
materia de sanidad animal en los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis
bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles
de los animales. (BOE nº 248, de 14-10-2017); Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE nº 59, 25 marzo 2011); Decreto 6/2018, de 23 de enero, por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y
caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario. (DOE nº 20, de 29-01-2018);
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
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Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Titulares de explotaciones ganaderas.
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar
el previo consentimiento la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones
previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que
designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los
que lo ha otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de
derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal;
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de
la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
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”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
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.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.

Que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos.
En______________________________, a ___ de ___________________ de _____
Titular / Representante de la explotación ganadera:

Fdo.: ______________________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio. Avda. de Luis Ramallo s/n. 06800 MÉRIDA (Badajoz)
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ANEXO II
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA A LA REPOBLACIÓN DE EXPLOTACIONES DE GANADO
VACUNO, OVINO Y CAPRINO, OBJETO DE VACIO SANITARIO.
Año 2020
DATOS DEL TITULAR
Nº de referencia del expediente o
procedimiento:
Teléfono
Fax:
móvil:

NIF:
E-mail :

Código de explotación: ES.......................................
DATOS PARA EL PAGO
Entidad financiera:
Código Banco
Código Sucursal Control
Número de cuenta o libreta

(El titular de la cuenta debe coincidir con el beneficiario de la subvención y la cuenta indicada deberá estar dada
de alta en el Sistema de Alta a Terceros de la Junta de Extremadura)

DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad que cumple y ha cumplido los requisitos exigidos en el
Decreto 6/2018, de 23 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, objeto de vaciado sanitario. Así como, que se ha ejecutado correctamente el vaciado
sanitario en la explotación de Código REGA referenciado sobre un total de _________ animales,
habiéndose efectuado completamente la repoblación de la misma a fecha de 31 de diciembre de
20__, ascendiendo los costes de ésta a un total de ____________________________ Euros.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
A la presenta justificación acompaña:
-

Copia de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que amparó el traslado de los animales
objeto de solicitud de subvención hasta la explotación de destino.

-

Copias de las facturas de la compra o bien el documento acreditativo del arrendamiento con
opción de compra de los animales repuestos. Las facturas deberán justificarse
obligatoriamente mediante documentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés, etc.) y
con su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de la entidad
bancaria, listados de movimientos en cuenta, documento de cargo en cuenta, etc.). En
cualquier caso siempre debe quedar acreditado el sujeto que paga la factura, el proveedor, el
importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago. 

-

En su caso, documentación que acredite la inscripción de los animales en los
correspondientes libros genealógicos.

Cláusula de protección de datos : Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario
correspondiente a la Consejería de 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 conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE)
de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
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Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
- Dirección: Avda. Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
-Correo electrónico: [email del Servicio Gestor del tratamiento sanidad.animal@juntaex.es
- Teléfono: 924002301.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con las siguientes finalidades:
Mejorar la productividad de la explotación ganadera, y con ello aumentar su rentabilidad económica dentro del
marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina,
brucelosis ovina y caprina, lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisibles, en territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el marco de los programas
nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. (BOE n.º 50, DE 27-02-2015); Real Decreto
904/2017, de 13 de octubre, por el que se modifican las normas de indemnizaciones y subvenciones estatales en
materia de sanidad animal en los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis
bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles
de los animales. (BOE nº 248, de 14-10-2017); Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 59, 25 marzo 2011); Decreto 6/2018, de 23 de enero, por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y
caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario. (DOE nº 20, de 29-01-2018);
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Titulares de explotaciones ganaderas.
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar
el previo consentimiento la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones
previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que
designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los
que lo ha otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de
derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal;
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de
la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
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”.
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
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.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.

En ___________________________, a ___de _______________ de 2020
Titular o representante de la explotación ganadera
Fdo.: _________________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio. Avda. de Luis Ramallo s/n. 06800 MÉRIDA (Badajoz)
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