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EXTRACTO de la Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se convocan 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 2022. (2021063805)

BDNS(Identif.): 598190

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones http://www.infosubvenciones.gob.es y en el presente DOE.

Primero. Convocatoria y objeto.

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 tu-
berculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías 
espongiformes transmisibles.

Segundo. Personas beneficiarias.

Serán beneficiarias/os, 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 Extre-
madura, 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 con-
firmación 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 estableci-
dos, así como los requisitos y demás obligaciones recogidos en dicho Decreto 6/2018.

También serán beneficiarios los titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o ca-
prino 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 
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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 Co-
munidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, 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 mo-
tiva 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.

En las solicitudes y resoluciones de concesión de los beneficiarios recogidos en el párrafo 
anterior constarán expresamente, los compromisos de ejecución asumidos por cada miem-
bro 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.

Tampoco podrán adquirir la condición de beneficiario la personas o entidades que estén su-
jetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de Comisión que haya 
declarado una ayuda concedida por el estado español ilegal e incompatible con el mercado 
interior. 

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de estas ayudas se encuentran recogidas 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 DOE n.º 20, de 29 de enero de 2018.

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas a conceder en la presente convocatoria se imputarán en la anualidad 2022, a la 
aplicación presupuestaria 120020000/G/312A/77000, y proyectos de gastos:

 —  20170146 Ayudas reposición de ganado por vacío sanitario, con una dotación presupues-
taria disponible inicial de ciento cincuenta mil euros (150.000.-€), Fondos TE31002004, 
Transferencia del Estado.
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 —  20130027 Ayudas reposición de ganado por vacío sanitario con una dotación presupues-
taria 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. €). 

Por ser un procedimiento anticipado de gasto, queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2022, (regla 69 de la Orden 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de 
contabilidad para la Junta de Extremadura).

El importe máximo para cada convocatoria será de 40.000 euros/beneficiario, 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/beneficiario.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Se establece un periodo de treinta días hábiles como plazo de presentación de las solicitudes, 
contado a partir del día siguiente al de publicación de la resolución de convocatoria y de este 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 24 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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