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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

DECRETO 24/2022, de 16 de marzo, de bases reguladoras complementarias 
y convocatoria de las ayudas a las inversiones en sistemas de gestión de 
estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. (2022040056)

Mediante este decreto se completan por la Comunidad Autónoma de Extremadura las normas 
especiales con la naturaleza jurídica de bases reguladoras establecidas por el Estado en el 
Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión 
dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería 
(III) en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y se establece la con-
vocatoria de las mismas durante el ejercicio 2022.

Tratándose de ayudas al sector ganadero, las normas básicas reguladoras de estas subvencio-
nes dictadas por el Estado en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 149.1.13ª 
de la Constitución Española, pueden ser completadas por la Comunidad Autónoma con base 
en las competencias atribuidas por el artículo 9.1. 5 y 12 del Estatuto de Autonomía de Ex-
tremadura y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el gasto público que resume la 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 13/1992 de 6 de febrero.

Estas ayudas se enmarcan en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, 
en virtud del cual tales fondos se destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias 
para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transi-
ción verde y digital en los Estados miembros. Para ello, se han de llevar a cabo actuaciones 
dirigidas, entre otras finalidades, a la transición ecológica, la transformación digital, o el cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la 
productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Estas ayudas se encuadran en el componente 3 (Transformación ambiental y digital del siste-
ma agroalimentario y pesquero) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la 
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economía española, correspondiendo a la inversión 4 : “Plan de Impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ganadería (III): inversiones en agricultura de precisión, 
eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de energías y gases reno-
vables en el sector agrícola y ganadero”.

En concreto, en este decreto se regulan las ayudas a planes de inversión destinados a la eje-
cución de proyectos estratégicos para la puesta en marcha de nuevos sistemas de Gestión 
de los estiércoles en ganadería en nuestra Comunidad Autónoma, pretendiendo mejorar la 
eficiencia energética e impulsar el uso y desarrollo de sistemas de abastecimiento con ener-
gías renovables en explotaciones agrícolas y ganaderas, siendo el objetivo es adoptar las 
reformas estructurales necesarias alcanzando un nivel de inversión que promueva el cambio 
en el modelo de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, 
la economía y el medioambiente.

Las personas y entidades interesadas deberán tener en cuenta para conocer el conjunto de 
sus derechos y obligaciones todo el régimen jurídico de estas ayudas singulares y que viene 
constituido fundamentalmente por las siguientes normas en sus redacciones vigentes: el Re-
glamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y sus normas de aplica-
ción y ejecución; el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y 
en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Adminis-
tración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Admi-
nistración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de 
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el 
Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Auto-
nómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución pre-
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supuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia; y, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren 
contratos que deban someterse a tal ley, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Al mismo objeto de comprensión habrán de tenerse especialmente en cuenta las definiciones 
previstas en el artículo 3 del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre.

Este decreto es necesario para cumplir con eficacia el régimen especial de ayudas establecido 
por la Unión Europea implementado por las base reguladoras estatales, responde proporcio-
nalmente a las exigencias de dichas normas intentando reducir las cargas administrativas y 
racionalizar el procedimiento de forma coherente con las severas exigencias de las institu-
ciones europeas para reforzar los controles y garantizar que las subvenciones respondan a 
los principios rectores de las mismas. Viene justificado por el ejercicio de las competencias 
autonómicas y por la necesidad de complementar las bases reguladoras estatales a través de 
disposiciones que según la normativa autonómica de subvenciones y de organización admi-
nistrativa requiere disposición con carácter normativo. Pretende clarificar y concretar el pro-
cedimiento para que la Comunidad Autónoma pueda cumplir sus onerosas responsabilidades 
de gestión y control de las ayudas. Responde por ello a los principios de buena regulación del 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Tal y como resulta de esta normativa, y sin perjuicio de las restantes condiciones, obligaciones 
y compromisos, es esencial que los beneficiarios demuestren que las inversiones subvencio-
nables se diseñan y ejecutan de conformidad con el principio de no causar daño significativo 
al medio ambiente, que configura un marco de especial protección medioambiental, así como 
que las mismas no inciden negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección 
y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Solo podrán confeccionarse y presentarse telemáticamente las solicitudes para todo tipo de 
personas y entidades de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 948/2021, de 2 de 
noviembre, los artículos 14.3 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el presente 
decreto.

Por lo expuesto, en virtud de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los artículos 23 h) y 90.2 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y con el artículo 24 del Decreto-Ley 3/2021, de 3 de marzo, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a propuesta de la Consejera de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura, en su sesión del día 16 de marzo de 2022,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito.

El presente decreto establece normas complementarias en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura con la naturaleza de bases reguladoras relativas a las subvenciones destinadas a 
la ejecución de proyectos de inversión en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería en 
favor de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) activas del sector agrícola dedicadas a la 
producción ganadera primaria reguladas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales desti-
nadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad 
y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 263, de 3 de no-
viembre de 2021.

La finalidad de este decreto es, por tanto, contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería (III) 
correspondiente a la inversión C3.I4 en el ámbito del componente 3 y el marco general del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y establecer las normas especiales, con 
el carácter de bases reguladoras, para la concesión de ayudas estatales a los programas de 
apoyo anteriores.

Así, el objetivo de estas subvenciones es el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y 
la resiliencia del sector agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental 
y social, en, explotaciones que realicen proyectos de inversiones en sistemas de gestión de 
subproductos y deyecciones en ganadería.

En la disposición adicional primera se establece la primera convocatoria de estas ayudas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2022.

Artículo 2. Beneficiarios.

1.  Las ayudas podrán concederse, siempre que cumplan los requisitos correspondientes, a las 
personas o entidades beneficiarias últimas que se enumeran a continuación:

 a)  Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de ex-
plotaciones ganaderas ubicadas en Extremadura siempre que tengan la consideración 
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de PYMES. También podrán ser beneficiarios, los que habiendo presentado un plan 
conjunto y procediendo de varias Comunidades Autónomas, la mayoría radique en Ex-
tremadura, de conformidad con el artículo 26.2 del Real Decreto 948/2021.

 b)  Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y cual-
quier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competen-
te, que integren, un mínimo de cinco titulares de explotación ubicada en Extremadura 
siempre que tengan la consideración de PYMES. 

   Cuando la beneficiaria sea una agrupación sin personalidad jurídica, sus miembros de-
berán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno 
que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídi-
ca alguna para ello. El acuerdo de agrupación deberá incluir, por lo menos, los aspectos 
incluidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Públi-
ca y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el 
artículo 27.2 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la mo-
dernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

   Entre las facultades del representante se incluirá expresamente la de suscribir en nom-
bre de la agrupación y de sus miembros cuantas declaraciones responsables de cum-
plimiento de requisitos o compromisos o ausencias de conflictos de intereses requiera 
la solicitud así como la de designar una cuenta bancaria en la que se efectuarán los 
pagos correspondientes a la subvención concedida, correspondiendo al representante 
su reparto a los miembros de la agrupación.

   Para poder presentar sus solicitudes estas agrupaciones, aún constituidas con la con-
dición suspensiva de otorgamiento de las subvenciones solicitadas, tendrán que tener 
concedido un Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria.

 c)  Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se 
destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones ganaderas ubi-
cadas en Extremadura concretas que tengan la consideración de PYMES, cuyos titulares 
habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.

 d)  Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES.
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2.  Los titulares de explotaciones ganaderas sujetas al cumplimiento de lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, podrán ser 
beneficiarios de las ayudas cuando las medidas a implantar supongan mejoras adicionales 
a aquéllas con las que cuenta la instalación tras la implantación de los requisitos mínimos 
establecidos en dicha normativa y en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comi-
sión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

3.  Los solicitantes tendrán que estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas a 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda. 

4.  En el caso de inversiones de aprovechamiento colectivo en explotaciones de titularidad de 
la persona jurídica beneficiaria, que aproveche conjuntamente a varios de sus miembros, 
estos se considerarán destinatarios últimos de la subvención, deberán ser debidamente 
identificados y cumplir los requisitos establecidos en el régimen jurídico de las subvencio-
nes objeto de este decreto. 

5.  Al amparo de lo establecido en el artículo 24.3 del Decreto 3/2021, de 3 de marzo, de me-
didas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se derivan al momento previo al pago 
de las ayudas, independientemente de la cuantía de las mismas, la acreditación de que el 
beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Segu-
ridad Social y con la Hacienda autonómica, siendo suficiente la aportación de declaración 
responsable al momento de la solicitud.

Artículo 3. Requisitos y obligaciones generales.

1.  Sin perjuicio de lo previsto en la sección 1ª del capítulo II y el capítulo III del Real Decreto 
948/2021, en todo caso, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no encontrarse sujetos a una orden 
de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya de-
clarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

  Las empresas en crisis, definidas en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, no pueden beneficiarse de las ayudas, excep-
to aquellas que no estaban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero que pasaron a estarlo 
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.
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2.  Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir, al menos, además de las obligaciones previs-
tas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de  7 de noviembre, las siguientes obligaciones:

 a)  Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la contribución 
de la actividad subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo previsto en 
el capítulo VI de este real decreto, así como la que le sea solicitada por la Comunidad 
Autónoma o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos del sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 b)  Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad sub-
vencionada.

 c)  Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión 
Europea de la actividad subvencionada.

 d)  Custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos ob-
jeto de la subvención en que hayan incurrido y tenerlos a disposición del órgano conce-
dente y de los órganos de comprobación y control, que podrán requerirlos para su com-
probación. Tal y como se establece en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la documentación 
deberá custodiarse conforme al plazo establecido en el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

 e)  Colaborar en los controles necesarios para el correcto seguimiento y control de estas 
subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

 f)  Conforme al artículo 27 del Real Decreto 949/2021, y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su 
normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 2021/C 58/01 (DOUE 
de 18/02/2021), así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo Eu-
ropeo de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia de España, los beneficiarios de las subvenciones 
garantizarán el pleno cumplimiento en todos los proyectos de inversión que deben lle-
varse a cabo en cumplimiento del Real Decreto 949/2021, del principio de no causar un 
perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»), durante todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de que 
se trate y, de manera individual, para cada actividad dentro del mismo.
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 g)  Los beneficiarios habrán de mostrar garantías de que sus actuaciones no inciden ne-
gativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas, en la forma prevista en el artículo 16 del Real Decreto 
949/2021.

 h)  Los beneficiarios de la ayuda deberá suministrar la información de los datos a todos los 
perceptores finales, en el caso que no sean los mismos.

 i)  Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y auto-
nomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea. 

 j)  Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia 
de empleo, sin perjuicio de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas con el 
régimen de normativa de ayudas de Estado que sea de aplicación:

  1º  Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al 
menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

  2º  Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.

  3º  Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario 
para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con per-
sonal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumpli-
miento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

 k)  De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 del artículo 6 del Decreto 948/2021, 
de 2 de noviembre, se establece que el período mínimo, a contar desde la fecha de eje-
cución de las inversiones, durante el cual los beneficiarios últimos deberán destinar los 
bienes subvencionados al fin concreto para el que se conceden las subvenciones de este 
real decreto será de diez años

Artículo 4. Solicitudes.

1.  Conforme a lo previsto en el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las soli-
citudes se confeccionarán, firmarán electrónicamente y presentarán en todo caso telemá-
ticamente y de forma especial y exclusiva a través de la Plataforma Arado accesible en el 
portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Páginas/Login. 



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16223

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se tendrán por 
presentadas en el registro aquellas solicitudes que se presenten de forma distinta a la es-
tablecida en el apartado anterior.

2.  La solicitud se dirigirá al Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricul-
tura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura.

  Las solicitudes se formalizarán en los modelos oficiales que figuran como anexo I y anexo 
II, anexo III y anexo IV al presente decreto, sin perjuicio de la adaptación que en su caso 
puedan efectuar las correspondientes convocatorias.

3.  El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y el extracto previs-
to en el artículo 20. 8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4.  La representación se acreditará mediante documento válido en derecho del que resulte 
fidedignamente la representación.

  Existirá un único representante para cada solicitud con poderes suficientes para el ejercicio 
de las obligaciones, derechos, declaraciones, compromisos y cobro de las subvenciones.

  Será considerada fidedigna la representación cuando se firme electrónicamente por repre-
sentante de la persona jurídica, también cuando dicha representación conste en la base de 
datos de administrados o se trate de representante legal según los documentos acredita-
tivos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar.

  Las comunidades de bienes, comunidades hereditarias y sociedades civiles deberán acre-
ditar la representación mediante poder otorgado ante fedatario público que incluya expre-
samente los poderes para ejercer las facultades establecidas en el párrafo segundo de este 
apartado.

  Se estará a lo establecido en el artículo 2.1. de este Decreto con relación a la represen-
tación de las agrupaciones sin personalidad jurídica a que se refieren el artículo 67.2 del 
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia y en el artículo 27.2 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de 
marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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5.  Las solicitudes contendrán los siguientes datos de los beneficiarios y de las personas que 
los integran:

 a)  Nombre y apellidos o denominación social o de la entidad.

 b)  Número de Identificación Fiscal (N.I.F.), en todo caso, incluidas las agrupaciones sin 
personalidad jurídica constituidas con la condición suspensiva de otorgamiento de la 
subvención.

 c)  Nombre y apellidos o denominación social y N.I.F. y porcentajes de participación de los 
miembros de entidades y agrupaciones sin personalidad jurídica.

 d)  Explotación ganadera activa donde se van a llevar a cabo las inversiones subvenciona-
bles identificada por su código de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas. 

6. Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos: 

 a.  Si el solicitante es una entidad con personalidad jurídica: Copia autorizada de consti-
tución de la persona jurídica así como de las posteriores que la hubieran modificado. 
Para la comprobación de deudas: certificados de estar al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, autonómica y la Seguridad Social, 
a tenor y con los condicionamientos en cuanto a oposición y autorización expresa esta-
blecidos en el artículo 5 de las presentes bases reguladoras.

 b.  Si el solicitante es una agrupación del artículo 2.1. b) copia auténtica del documento 
constitutivo de la agrupación de personas físicas. Para la comprobación de deudas: 
certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal, autonómica y la Seguridad Social, a tenor y con los condicionamientos 
en cuanto a oposición y autorización expresa establecidos en el artículo 5 de las presen-
tes bases reguladoras.

 c.  Si el solicitante es una comunidad de bienes, comunidad hereditaria o sociedad civil, co-
pia del documento público constitutivo y sucesivos públicos que lo hubieren modificado 
o elevación a público de dichos documentos privados.

 d.  Tres presupuestos o facturas proforma suficientemente detalladas y auténticas, de empre-
sas reales e independientes, con precios descompuestos de las inversiones solicitadas.

 e.  Memoria descriptiva de cada uno de los proyectos solicitados, según el anexo IX, en 
el que quedarán debidamente identificados y desglosados los gastos elegibles o sub-
vencionables dentro del mismo de forma que pueda diferenciarse el importe total de la 
inversión y el importe total de los gastos subvencionables sobre el que se calculará el 
porcentaje de la subvención que pueda concederse.
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 f.  Informes firmados electrónicamente por responsable técnico para la emisión del informe 
de cada proyecto de inversión que permitan acreditar:

  —  El sistema de gestión de estiércoles de la explotación ganadera antes de la inversión 
verificado personalmente en visita del responsable técnico.

  —  La relación de todas las licencias, comunicaciones o autorizaciones y órganos com-
petentes para expedirlas, entre ellas específicamente las medioambientales, de pro-
tección de espacios protegidos, forestal, de ordenación del territorio y urbanismo 
necesarios para la ejecución de la inversión subvencionable. 

  —  El cumplimiento por el proyecto de inversión según resulte del presupuesto de ejecu-
ción material y de la memoria descriptiva del principio de no causar daño significativo 
al medio ambiente, etiquetado verde, etiquetado digital de no incidencia negativa sobre 
el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas y de respeto a la soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión 
Europea en los términos establecidos en el régimen jurídico de la ayuda solicitada.

  —  La firma de declaración de ausencia de conflicto de interés del técnico con el beneficiario.

7. Las solicitudes irán acompañadas de las siguientes declaraciones y compromisos:

 a)  Declaración responsable de otras ayudas solicitadas o percibidas para la financiación de 
la misma actividad subvencionada.

 b)  Declaración responsable sobre ausencia de conflicto de intereses (DACI). Según anexo III.

 c)  Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones exigibles en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluido el principio de «no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) 
del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 
12 de febrero de 2021, y de que las actuaciones subvencionables no incidirán negati-
vamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la biodi-
versidad y los ecosistemas, así como el cumplimiento del etiquetado climático y digital. 
Según anexo IV.

   En particular, esta declaración supone el conocimiento sobre el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n. º 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021):

  —  Sujeción a los controles de los órganos de control europeos (Comisión, Tribunal de 
Cuentas Europeo, OLAF y Fiscalía Europea.
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  —  Normas sobre conservación de la documentación.

  —  Normas sobre información y comunicación.

  —  Normas de lucha contra el fraude y corrupción

 d)  Declaración de cesión y tratamiento de datos con relación a la ejecución de actuaciones 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). Según anexo V.

 e)  Declaración responsable de que la empresa no está en crisis en el momento de la soli-
citud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019 según la definición contemplada en el artí-
culo 2.18 del Reglamento (UE) n º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, ni 
se ha beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión 
de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) 
que no haya reembolsado o ingresado.

 f)  Declaración responsable sobre el domicilio fiscal, lugar del principal centro de operacio-
nes en España, debida inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retene-
dores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en que se refleja la actividad 
económica efectivamente desarrollada a la fecha de la solicitud de la ayuda. Según 
anexo VI.

 g)  Declaración responsable en la que figure la relación del personal contratado y afiliado a la 
Seguridad Social para la ejecución de la actividad objeto de la solicitud. Según anexo VII.

 h)  Declaración para acreditar que el beneficiario es una PYME. Según anexo VIII

8.  En los modelos normalizados de solicitud especificados en la convocatoria se contemplará 
para cada uno de los datos y documentos el derecho a su no aportación por constancia en 
poder de la Administración Pública, la comprobación telemática por el órgano instructor, 
la oposición a dicha comprobación o, en su caso, el consentimiento expreso en el caso de 
datos o documentos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de conformidad 
con los derechos reconocidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el 
artículo 95 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Artículo 5. Forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos. 

1.  En aplicación del apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, el órgano gestor, salvo 
que la persona interesada muestre su oposición, comprobará de oficio los requisitos esta-
blecidos anteriormente, pudiendo consultar los datos de identidad personal, vida laboral, 
catastrales o registrales de las parcelas objeto de las inversiones inmuebles, y recabar de 
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oficio las certificaciones acreditativas de que las personas solicitantes no tienen deudas con 
la Hacienda Autonómica y están al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad So-
cial. También recabará y consultará de oficio con la Hacienda estatal, y previa autorización 
expresa del solicitante, certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de sus declaraciones de IRPF.

2.  En caso de que la persona solicitante se opusiera a la consulta de oficio de los requisitos 
establecidos, deberá aportar los siguientes documentos junto con la solicitud:

 a)  Identidad personal: fotocopia del DNI.

 b)  Vida laboral: certificado de vida laboral.

 c)  Certificación catastral o nota simple de las parcelas objeto de las inversiones inmuebles.

 d)  Deudas: certificados de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la 
Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.

3.  Igualmente deberán aportar la documentación correspondiente, en caso de no autorizar la 
consulta, de forma expresa, a la Hacienda estatal.

4.  Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el artículo 53.1, letra d), 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando alguno de los documentos ya se encontrasen 
en poder de cualquier administración pública, la solicitante estará exenta de presentarlo 
siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presen-
tados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

5.  Cuando el órgano gestor tenga dudas sobre alguna de las copias aportadas, podrá requerir 
de forma motivada la exhibición del documento o de la información original.

6.  En todo caso, cuando la solicitante sea una persona jurídica o agrupación sin personalidad, 
junto con la solicitud y el Anexo II, habrá de aportarse copia de los estatutos de constitu-
ción, salvo que estos ya obren en poder de esta Administración, pudiendo hacer uso del 
derecho previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para lo que debe constar la fecha y órgano 
ante el que se presentó, no debiendo haber transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del correspondiente procedimiento. En el caso de que se hubiera producido alguna 
modificación en el otorgamiento de la representación sería necesario aportar de nuevo este 
documento junto a la solicitud.
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Artículo 6. Criterios comunes de elegibilidad de los costes subvencionables y de 
priorización de los proyectos de inversión elegibles. 

1.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea 
de aplicación. Asimismo, deberán contar con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que las mismas lo requieran, con anterioridad al pago de las 
subvenciones.

2.  Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los 
beneficiarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución 
de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los gastos de 
diseño, redacción y dirección del proyecto y los relativos a memorias técnicas, certificados, 
que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con 
anterioridad siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran ini-
ciado con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de los programas de apoyo para el 
impulso a la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería.

3.  Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos 
de este decreto, y en particular los que se relacionan a continuación: 

 a)  Los costes de diseño, redacción y dirección del proyecto. 

  1º.  Tales gastos, para ser admitidos como coste elegible, deberán de encontrarse debida-
mente contemplados y detallados en documento u oferta vinculante contractual for-
malizada con el empresario o profesional correspondiente, cuya copia se acompañará 
junto con el resto de documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda. 

  2º.  En ningún caso se admitirá que tales gastos superen el 4% del importe de la ayuda 
solicitada, con un límite de 10.000 euros por expediente. 

 b)  Los costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil asociada e 
instalaciones auxiliares necesarias. 

 c)  La inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición. 

  No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. No serán subven-
cionables en ningún caso las cuotas soportadas por las beneficiarias del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

4. Los criterios generales de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 
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 a)  Por tipo de proyecto: 

  1º  Plan de inversión conjunto: 5 puntos. Esta puntuación se sumará a la puntuación 
correspondiente otorgada en virtud del apartado b) siguiente a cada uno de los par-
tícipes beneficiarios últimos de los proyectos de inversión que integran el plan.

  2º  Inversiones colectivas: 10 puntos. 

 b)  Por tipo de solicitante: 

  1º  Los solicitantes que tengan la condición de explotaciones de titularidad compartida 
de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias: 2 puntos 

  2º  Los solicitantes que tengan la condición de jóvenes agricultores: 2 puntos. 

  3º  Los solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria: 1 punto. 

5. Los criterios específicos de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 

 a)  Los solicitantes cuyo fin último sea propiciar un uso común de los dispositivos o instala-
ciones necesarias para la valorización o aprovechamiento de las deyecciones ganaderas, 
al ser beneficiarios recogidos en la letra c) y d) del artículo 2.1: 3 puntos.

 b)  Los solicitantes cuyos proyectos de inversión se ejecuten en zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos: 5 puntos.

6.  El orden de prelación de las solicitudes vendrá determinado por la suma de la puntuación 
obtenida conforme a los criterios generales y específicos establecidos en el apartado 4 y 5 
anterior y la puntuación que corresponda. 

7.  En primer lugar se atenderán las solicitudes con carácter prioritario, aquellas que de acuer-
do a los criterios, generales o específicos, de priorización han obtenido algún punto, hasta 
el agotamiento de los fondos. En caso de no agotarse el presupuesto disponible, se proce-
derá a la concesión de las ayudas a los beneficiarios sin carácter de prioritarios, hasta las 
correspondientes cuantías o intensidades máximas de ayuda por beneficiario establecidas 
en cada programa de apoyo. 

  En caso de empate, primero se atenderán las solicitudes que alcancen mayor puntuación 
en los criterios generales, y de persistir el mismo, se atenderán por riguroso orden de pre-
sentación. 
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8.  En el caso de que alguna de las personas beneficiarias últimas renunciase total o parcial-
mente a la ayuda, el órgano concedente acordará la concesión de la subvención al solici-
tante o solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre y cuando con la renuncia se 
haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas. 

9.  Según el artículo 13 de Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuando las solicitudes recibidas 
en convocatorias periódicas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
superen la cuantía de los fondos inicialmente asignados a la misma, se establecerán para 
las no concedidas listas de espera o de reserva, que se financiarán, en su caso, con los 
créditos provenientes del mismo a través de las generaciones o incorporaciones de crédito 
correspondientes, sin necesidad de una nueva convocatoria.

Artículo 7. Actuaciones subvencionables.

1. Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:

 a)  Actuación 1-Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almace-
namiento exterior de las deyecciones ganaderas: consistirá en la realización de una 
o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 8 relacionadas con la 
adaptación o cubrición de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos o exis-
tentes con o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que reduzcan las 
emisiones de amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.

 b)  Actuación 2-Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles: consistirá en 
la realización de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 
8 relacionadas con el almacenamiento, tratamiento o valorización de las deyecciones 
ganaderas que no conlleven un aumento de emisiones de amoniaco, gases efecto inver-
nadero y gases contaminantes.

2.  Con carácter general, las actuaciones, para que sean subvencionables, tendrán una inver-
sión mínima de 10.000 euros por proyecto de inversión, reunirán al menos las caracterís-
ticas mínimas y los requisitos que se relacionan a continuación:

 a)  Para la actuación 1, conseguir y justificar una reducción de las emisiones de amoniaco 
(con respecto a la técnica de referencia, de balsa de purín descubierta y sin costra) 
superior al 80 % y/o reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, em-
pleando las técnicas especificadas en el artículo. 8.1.

 b)  Para la actuación 2, facilitar el mejor aprovechamiento de los estiércoles empleando las 
técnicas especificadas en el artículo 8.2. 1.º a 3.º y/o conseguir y justificar una capa-
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cidad máxima de almacenamiento de los estiércoles producidos en la granja, mediante 
actuaciones individuales o colectivas, de al menos 6 meses, que permita una gestión 
y uso adecuado del mismo empleando las técnicas que se especifican en el artículo 
8.2..4.º

Artículo 8. Inversiones elegibles.

1.  Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 1 las relacionadas a continuación, 
con carácter limitativo:

 a)  Cobertura de balsas y otros sistemas de almacenamiento de estiércol que permitan 
una reducción de emisiones de amoniaco superior al 80%, con respecto a la técnica de 
referencia, de balsa de purín descubierta y sin costra:

  1º  Cubiertas rígidas de hormigón.

  2º  Cubiertas rígidas de madera.

  3º  Cubiertas rígidas de TPO (Poliolefina termoplástica).

  4º  Cubiertas flexibles de lona.

  5º  Almacenamiento en bolsa de estiércol.

  6º  Otros sistemas de cubierta rígida o flexible.

 b)  Cubrición de balsas de estiércol o bolsas, con recuperación de metano y combustión en 
antorcha o en caldera en la propia explotación.

2.  Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 2, las relacionadas a continuación, 
con carácter limitativo:

 1º  Nitrificación-desnitrificación.

 2º  Separación sólido-líquido.

 3º  Compostaje.

 4º  Construcción de nuevos sistemas de almacenamiento o adaptación de los existentes 
hasta alcanzar el tiempo de almacenamiento que permita un uso adecuado de los es-
tiércoles. Estas inversiones no serán elegibles en explotaciones ganaderas cuyos titu-
lares estén obligados a cumplir requisitos específicos para las balsas de estiércol con 
independencia de la capacidad máxima u otros requisitos particulares que se exijan 
conforme a la normativa de ordenación vigente.
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3.  La construcción de nuevos sistemas de almacenamiento apoyará el objetivo europeo de 
garantizar que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio 
de construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para substituir otros 
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE. Los operadores limitarán la generación de residuos 
en procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Proto-
colo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE; teniendo en cuenta las 
mejores prácticas disponibles, y utilizando la demolición selectiva para permitir la elimina-
ción manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje 
de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación 
disponible sistemas para residuos de construcción y demolición. Los diseños de edificios 
y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con 
referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje 
o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de 
recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje utili-
zando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.

Artículo 9. Intensidad máxima y cuantía de la ayuda.

1.  La intensidad máxima de las ayudas será, con carácter general, de un 50% del coste ele-
gible excepto en el caso de los beneficiarios contemplados en el artículo 2.2., cuyo límite 
máximo se establece en un 25 %. Este límite podrá incrementarse 20 puntos porcentuales 
en el caso de las inversiones colectivas, las realizadas por los beneficiarios recogidos en el 
artículo 2.1. c) o aquellas cuyos beneficiarios tengan la condición de jóvenes agricultores.

2.  Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el capítulo I y 
el artículo 14 del Reglamento (UE) n º 702/2014, de 25 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícola y forestal y en zonas 
rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3. La cuantía máxima de la ayuda se establece en:

 a)  Para la actuación 1:

  —  Cubrición balsas sin aprovechamiento energético.

   I.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. a): 
100.000 euros.
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   II.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. c) y 
d) o inversiones colectivas: 300.000 euros.

  —  Cubrición balsas con aprovechamiento energético en la propia granja.

   I.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. a): 
300.000 euros.

   II.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. c) y 
d) o inversiones colectivas: 900.000 euros.

 b)  Para la actuación 2:

  I.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. a) 
300.000 euros.

  II.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. c) y d) 
o inversiones colectivas: 900.000 euros.

  En todo caso, conforme al artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de 25 de junio 
de 2014, no podrá concederse en ningún caso una ayuda superior a 500.000 euros por 
empresa y por proyecto de inversión.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva con convocatoria periódica.

2.  Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se requerirá 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos de las declara-
ciones responsables contenidos o acompañados a la solicitud, cuando no sean susceptibles 
de comprobación de oficio u obren en poder de las Administraciones Públicas y se haya au-
torizado su comprobación telemática o en su caso se haya autorizado expresamente dicha 
comprobación telemática en el caso de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
o venga diferida su comprobación según las bases reguladoras del Real Decreto 949/2021 
al momento previo al pago.

3. No se notificará propuesta de resolución definitiva. 

4.  Se dictará propuesta de resolución provisional con otorgamiento de trámite de audiencia 
por urgencia a todos los interesados con su orden de baremación y posible cuantía subven-
cionable, así como sobre los motivos que pudieran determinar la denegación o reducción 
de la ayuda.  
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  Durante dicho plazo podrá presentarse reformulación de la solicitud, en las condiciones 
estipuladas en el artículo 27 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

5.  En el caso de los planes de inversión conjuntos se podrá resolver la concesión de la ayuda, 
de forma individual sobre cada uno de los proyectos de inversión, o conjuntamente en una 
única resolución que comprenderá la puntuación correspondiente a cada proyecto.

6.  Durante la instrucción, al igual que en el resto de las fases de gestión de las ayudas, se de-
berán aplicar mecanismos suficientes para reducir, prevenir, desalentar y corregir el riesgo 
de fraude, corrupción y los conflictos de intereses (tal como la abstención y recusación), de 
acuerdo con las instrucciones aplicables a la gestión del PRTR. Cualquier persona que tenga 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o irregula-
ridad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo 
a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias 
para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conoci-
miento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto 
por dicho Servicio en la dirección web 

  https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, 
en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, 
que se adjuntará en la correspondiente convocatoria.

Artículo 11. Órganos competentes.

1.  Se desconcentran las competencias relativas a cuantas decisiones deban efectuarse en los 
procedimientos relacionados con la concesión de estas ayudas: resoluciones de concesión, 
de modificación, de pérdida del derecho al cobro, de reintegro, de modificación por altera-
ción de condiciones y otros análogos en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
resoluciones que serán recurribles en alzada ante la persona titular de la Consejería, la cual 
podrá delegarlas en la Secretaría General.

2.  El órgano competente para la instrucción es el Servicio de Producción Agraria de la Direc-
ción General de Agricultura y Ganadería.

3.  La Comisión de Valoración será presidida por quien ostente la Dirección de Programas de 
Programas Ganaderos e integrada como vocal la persona que ocupe puesto de veterinario 
dentro de la dirección de programas, asumiendo la secretaría la asesora jurídica adscrita 
al servicio y en su defecto a cualquier otra asesora jurídica adscrita a la Dirección General, 
con voz y voto. 
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  Su designación corresponderá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y ajus-
tará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados regulado en Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a lo dispuesto en la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

  La composición definitiva de la comisión deberá publicarse, con anterioridad a su consti-
tución, en el Diario Oficial de Extremadura y a través de Internet en el portal oficial de la 
Consejería: http://www.juntaex.es/con03/.

4.  Si una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes los créditos consignados en la 
convocatoria fueran suficientes para atender a todas las personas solicitantes, la Comisión 
emitirá informe vinculante declarando esta circunstancia, y propondrá la adjudicación de la 
ayuda, especificando la cuantía.

5.  En caso contrario, la Comisión de Valoración emitirá informe vinculante en el que se con-
cluirá la necesidad de aplicar la concurrencia competitiva y especificará los solicitantes 
seleccionados y la cuantía a conceder, así como aquellos otros que pasarán a constituir la 
lista de reserva de posibles beneficiarios con el orden de puntuación obtenido.

Artículo 12. Resolución.

1.  La resolución contendrá el contenido preceptivo legalmente establecido, incorporando ex-
presamente la descripción de la inversión o el documento técnico que la describa, así como 
una relación expresa de todas las condiciones, obligaciones y compromisos exigibles.

2.  La resolución se someterá expresamente a la condición suspensiva de obtención de auto-
rizaciones ambientales previas, preceptivas y vinculantes.

3.  En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente que 
los fondos con que se sufragan proceden de los presupuestos generales del Estado y de 
los fondos Next Generation, en aplicación del artículo 34 del Reglamento n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión no podrá exceder de 
seis meses contados a partir de la publicación del extracto de la correspondiente convoca-
toria en el boletín o diario oficial correspondiente. Si no se ha dictado y publicado resolu-
ción expresa en dicho plazo de seis meses, los interesados podrán entender desestimada 
su solicitud conforme al artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

  La notificación de las resoluciones se realizará de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
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  Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, la solicitante recibirá un aviso al teléfono 
móvil que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha pro-
ducido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a 
tal efecto en https://laboreo.juntaex.es (aplicación informática “LABOREO”).

5.  En el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución se considera-
rá aceptada tácitamente la resolución, sino hubiera contestación. Solo podrá renunciarse a 
la subvención o, en su caso, al derecho a la reserva de concesión de subvención por posible 
renuncia de beneficiarios preferentes, mediante escrito presentado en registro administra-
tivo dentro de dicho plazo, que no será prorrogable. 

Artículo 13. Acta de no inicio.

1.  Si la solicitud incluye como actuaciones obras o instalaciones fijas, la Administración com-
probará que no se haya iniciado la ejecución de las mismas, dejándose constancia en el 
expediente y comunicándolo a la persona interesada. 

2.  No obstante lo anterior, cuando por parte de la persona interesada esté previsto iniciar 
las inversiones, en los tres meses posteriores a su solicitud de ayuda, ésta podrá requerir 
a través de Internet, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la Junta de Extremadura (aplicación informática “ARADO”) o por 
escrito, la realización de la misma al Servicio de Producción Agraria,

  La realización de la visita por técnico de la administración no presupondrá la resolución 
favorable del expediente. 

Artículo 14. Justificación.

1.  La documentación justificativa de la ejecución completa del proyecto de inversión se pre-
sentará como máximo 1 mes después de la finalización de la misma. Se entiende por do-
cumentación justificativa aquella que incluya las facturas de pago, documento bancario del 
pago y cartel de publicidad.

2.  Una vez presentada la documentación justificativa por el beneficiario, se procederá en el 
plazo máximo de seis meses a la comprobación de la inversión, y en otro de seis meses al 
pago de la ayuda siempre y cuando no se excedan los plazos establecidos en el apartado 1.

  Los documentos acreditativos de los gastos se presentarán telemáticamente mediante 
copias auténticas.

3.  Transcurrido el plazo establecido para la justificación, sin haberse presentado la misma 
ante el órgano instructor, esté requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo 
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improrrogable de diez días sea presentada a los efectos previstos en este artículo. La falta 
de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo 
la revocación de la resolución de concesión.

Todo ello sin perjuicio de las infracciones en que se hubiera podido incurrir.

Artículo 15. Régimen de anticipos y garantías. 

Una vez obtenidas las licencias preceptivas en su caso, para la realización de la inversión, los 
beneficiarios podrán obtener anticipo del 30% de los gastos subvencionables con acreditación 
en el depósito en la Caja General de Depósitos de aval bancario solidario a primer requeri-
miento de entidad crediticia legalmente habilitada por cuantía superior al 5% al importe del 
anticipo. Comprobada por la Administración la correcta ejecución de las inversiones, la misma 
procederá de oficio a la cancelación del aval.

Artículo 16. Control y pago de las ayudas. 

1.  El plazo máximo para la ejecución de las inversiones aprobadas será de 18 meses a contar 
desde el día siguiente a que se notifique la resolución de concesión. No obstante, el plazo 
máximo de finalización para las ayudas concedidas en 2023 será hasta el 31 de agosto de 
2025. En todo caso, los pagos deberán realizarse, a más tardar, el 30 de abril de 2026. 

2.  La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la solicitud de pago, tras al vencimiento 
del plazo establecido en el párrafo anterior para la ejecución de las mismas, pudiendo ésta 
ser cumplimentada y presentada a través de los mismos medios utilizados para la realiza-
ción de la solicitud de ayuda, descritos en el artículo 4.

  Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las comunicaciones a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, a que se refiere el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

3.  El pago de la ayuda se realizará previa comprobación y certificación por el Servicio de Pro-
ducción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la correcta ejecución 
y justificación de las inversiones objeto de ayuda. La forma de pago se realizará mediante 
transferencia bancaria.

Artículo 17. Otras normas de procedimiento.

1.  En relación a las notificaciones y/o comunicaciones con los interesados, considerando el 
artículo 43.1 de la Ley 39/2015, cuantas notificaciones deban realizarse de actos de trámi-
te o definitivos del procedimiento de concesión o de los procedimientos relacionados con 
dicha concesión, incluidos los de pérdida del derecho al cobro, reintegro y modificación de 
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la resolución se realizarán a través de la aplicación LABOREO, estando obligados los inte-
resados a su diligente consulta.

2.  Cuantos elementos del régimen jurídico del otorgamiento de las subvenciones no se en-
contraran establecidos por norma de preferente aplicación por su rango, competencia o 
especialidad se regirán por lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3.  Tanto durante la tramitación del procedimiento de concesión como con posterioridad a la 
resolución de la concesión, mediante el correspondiente procedimiento contradictorio y 
resolución se podrán adoptar decisiones de modificación de la inversión subvencionada, 
dentro de los límites de los principios y normas que establecen el régimen jurídico de las 
ayudas, siempre que sean necesarias para que el beneficiario pueda cumplir los compro-
misos, obligaciones y condiciones, sin que en ningún caso pueda superarse el importe de 
la cuantía concedida de la subvención ni podrá suponer perjuicios a terceros ni alterar la 
finalidad de la ayuda.

Artículo 18. Incumplimientos y causas de reintegro.

1.  En los supuestos de incumplimientos y de causas de reintegro y de se estará a lo estable-
cido en el artículo 31 del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre. 

2.  En caso de incumplimiento parcial, se gradúan los mismos en virtud del artículo 31 del Real 
Decreto 948/2021, de 2 de noviembre. Se considerará que el cumplimiento se aproxima sig-
nificativamente al cumplimiento total cuando se haya ejecutado un 70 % de las actividades 
objeto de la subvención. En estos casos, procederá la pérdida del derecho a la subvención en 
cuanto a la parte no ejecutada. Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando 
las actividades subvencionables se ejecuten en un porcentaje inferior al 70 % de las mismas.

Artículo 19. Información y Publicidad. 

1.  Se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura tanto la convocatoria como el extracto de 
la misma, obtenido por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en virtud 
del artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
del artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como las subvenciones concedidas al amparo de la citada 
convocatoria, en los términos del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

2.  Del mismo modo, serán objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura las presentes bases reguladoras, la convocatoria y las sub-
venciones concedidas, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 
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3.  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las con-
vocatorias y resoluciones de concesión derivadas de este decreto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

4.  Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.

5.  Las autoridades competentes pondrán en práctica sistemas de difusión, información y pu-
blicidad de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y autonómica al 
respecto, dirigidos a las posibles personas beneficiarias de las ayudas del presente decreto. 
La citada labor de difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation UE).

6.  Las beneficiarias harán constar en las actuaciones, incluyendo cualquier documentación o 
publicación de cualquier índole y soporte, actuación de comunicación o visibilidad, premios 
y publicidad, que son financiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next 
Generation UE), de acuerdo con el manual de imagen disponible para dicho Plan. 

7.  Las dimensiones de las placas, carteles, vallas o paneles informativos según los importes 
de la subvención así como otros elementos no resulten especificados en las normas de 
publicidad del régimen jurídico de las ayudas se adecuarán a lo establecido en el Decreto 
50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas 
con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octu-
bre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones. 

Artículo 20. Compatibilidad de las ayudas. 

El régimen de compatibilidad de las ayudas es el establecido en el artículo 29 del Real De-
creto 948/2021, de 2 de noviembre y en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre. 

Artículo 21. Financiación.

Los programas de apoyo contemplados en este decreto están financiados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la 
aplicación presupuestaria 21.50.410C.759.01 «Impulso de la transición ecológica de la agri-
cultura y la ganadería. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16240

La distribución territorial de los créditos consignados al efecto en los Presupuestos Generales 
del Estado, se realizará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los ejercicios 
2021, 2022 y 2023 de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Adminis-
tración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
función del cumplimiento de los hitos y objetivos.

La financiación inicialmente prevista para cada programa de apoyo, cuya distribución se rea-
lizará en tres anualidades correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, y siempre que las 
disponibilidades presupuestarias lo permitan, será la siguiente:

 —  Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles: 7.479.822 
de euros.

  2021 ......... 2.493.274 euros.

  2022 ......... 2.493.274 euros.

  2023 ......... 2.493.274 euros.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el pasado día 21 de 
octubre de 2021, se fijaron los criterios objetivos que sirven de base para la distribución te-
rritorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución para la anualidad de 2021, 
por las cuantías que se detallan a continuación:

 —  Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles: 2.493.274 
de euros.

En los años 2022 y 2023 la distribución territorial del presupuesto a las comunidades autóno-
mas se realizará conforme a los mismos criterios objetivos aprobados en la citada Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, concretándose anualmente mediante resolución 
del titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se modulará las cuan-
tías finales a distribuir en cada ejercicio conforme a lo establecido en este capítulo en función 
de las solicitudes registradas, el crédito utilizado y el presupuesto comprometido.

Las subvenciones establecidas en el presente decreto se financiarán hasta el límite que se 
fije en cada convocatoria. La convocatoria correspondiente recogerá las disponibilidades pre-
supuestarias iniciales, tanto del ejercicio corriente como de los de futuro, sobre las que se 
podrán conceder las subvenciones. 

Según el artículo 13 de Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuando las solicitudes recibidas en 
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convocatorias periódicas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supe-
ren la cuantía de los fondos inicialmente asignados a la misma, se establecerán para las no 
concedidas listas de espera o de reserva, que se financiarán, en su caso, con los créditos 
provenientes del mismo a través de futuras generaciones o incorporaciones de crédito corres-
pondientes, sin necesidad de una nueva convocatoria.

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten estas cantidades 
podrán incrementarse hasta la cuantía que corresponda, conforme a la normativa que le re-
sulte de aplicación, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación 
o ampliación de crédito.

Disposición adicional única. Convocatoria para el año 2022.

1.  Objeto: 

Aprobar la primera convocatoria, correspondiente al año 2022, de las subvenciones destina-
das a la ejecución de proyectos de inversión en sistemas de gestión de estiércoles en ganade-
ría en favor de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) activas del sector agrícola dedicadas 
a la producción ganadera primaria, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 948/2021 de 2 
de noviembre de 2021, a través de la realización de actuaciones de planes de inversión desti-
nados a la ejecución de proyectos estratégicos para la puesta en marcha de nuevos sistemas 
de gestión de los subproductos y deyecciones en ganadería.

2. Beneficiarias:

Para el programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería 

 a)  Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de ex-
plotaciones ganaderas ubicadas en Extremadura siempre que tengan la consideración 
de PYMES. También podrán ser beneficiarios, los que habiendo presentado un plan 
conjunto y procediendo de varias Comunidades Autónomas, la mayoría radique en Ex-
tremadura, de conformidad con el artículo 26.2 del Real Decreto 948/2021.

 b)  Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y cual-
quier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente, 
que integren, un mínimo de cinco titulares de explotaciones ubicadas en Extremadura 
siempre que tengan la consideración de PYMES.

 c)  Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones 
se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones ganaderas 
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ubicadas en Extremadura concretas que tengan la consideración de PYMES, cuyos titu-
lares habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.

 d)  Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES.

3. Requisitos para obtener la subvención:

 1.  Las personas solicitantes y beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no encontrarse sujetos a una 
orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 

   Las empresas en crisis, según la definición contemplada en el artículo 2.18 del Regla-
mento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se decla-
ran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no 
pueden beneficiarse de las ayudas, excepto aquellas que no estaban en crisis el 31 de 
diciembre de 2019, pero que pasaron a estarlo durante el período comprendido entre el 
1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.

 2. Asimismo, las beneficiarias deberán cumplir, al menos, las siguientes obligaciones: 

  a)  Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la contri-
bución de la actividad subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo 
previsto en el capítulo IV del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre. 

  b)  Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad 
subvencionada. 

  c)  Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión 
Europea de la actividad subvencionada. 

  d)  Llevar una contabilidad específica de las actuaciones objeto de subvención para ga-
rantizar la adecuada justificación de la subvención concedida y pagada. 

  e)  Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y 
autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la 
cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad 
de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte 
de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de 
sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
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  f)  Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en ma-
teria de empleo, sin perjuicio de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas 
con el régimen de normativa de ayudas de Estado que sea de aplicación:

   1º.  Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al 
menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

   2º.  Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados 
en España.

   3º.  Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario 
para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con 
personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El 
cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

4. Procedimiento de concesión y convocatoria: 

Las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica.

Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento por el cual la concesión de 
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo 
con los criterios de valoración contemplados en el artículo 3 del decreto regulador de las bases 
y los criterios específicos de concesión de las ayudas establecidos para cada programa de apoyo 
previsto en el capítulo II de dicho decreto, a fin de establecer una prelación entre las mismas y 
conforme a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

En aplicación del artículo 24.1 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (DOE núm. 45, de 8 de marzo), esta convocato ria se 
incorpora, mediante esta disposición adicional, al presente decreto. 

5. Solicitud:

 1.  La solicitud se realizará mediante el Anexo I que se cumplimentará a través de Internet, 
en el portal oficial de la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación 
informática “ARADO”). La solicitud así cumplimentada se firmará electrónica y presen-
tará telemáticamente a través del mismo portal y aplicación.

 2.  La solicitud se dirigirán al Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio de la Junta de Extremadura,
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 3. Se deberá acompañar a la misma la siguiente documentación:

  a)  Si el solicitante es una entidad con personalidad jurídica: Copia autorizada de consti-
tución de la persona jurídica así como de las posteriores que la hubieran modificado. 
Para la comprobación de deudas: certificados de estar al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y la Seguridad 
Social, a tenor y con los condicionamientos en cuanto a oposición y autorización ex-
presa establecidos en el artículo 5 de las presentes bases reguladoras.

  b)  Si el solicitante es una agrupación del artículo 2.1. b) copia auténtica del documento 
constitutivo de la agrupación de personas físicas. Para la comprobación de deudas: 
certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Hacienda Estatal, Autonómica y la Seguridad Social, a tenor y con los condiciona-
mientos en cuanto a oposición y autorización expresa establecidos en el artículo 5 de 
las presentes bases reguladoras.

  c)  Si el solicitante es una comunidad de bienes, comunidad hereditaria o sociedad civil, 
copia del documento público constitutivo y sucesivos públicos que lo hubieren modi-
ficado o elevación a público de dichos documentos privados.

  d)  Tres presupuestos o facturas proforma suficientemente detalladas y auténticas, de 
empresas reales e independientes, con precios descompuestos de las inversiones soli-
citadas.

  e)  Memoria descriptiva de cada uno de los proyectos solicitados, según el Anexo IX, en 
el que quedarán debidamente identificados y desglosados los gastos elegibles o sub-
vencionables dentro del mismo de forma que pueda diferenciarse el importe total de 
la inversión y el importe total de los gastos subvencionables sobre el que se calculará 
el porcentaje de la subvención que pueda concederse.

  f)  Informes firmados electrónicamente por responsable técnico para la emisión del in-
forme de cada proyecto de inversión que permitan acreditar:

   —  El sistema de gestión de estiércoles de la explotación ganadera antes de la inver-
sión verificado personalmente en visita del responsable técnico.

   —  La relación de todas las licencias, comunicaciones o autorizaciones y órganos 
competentes para expedirlas, entre ellas específicamente las medioambientales, 
de protección de espacios protegidos, forestal, de ordenación del territorio y ur-
banismo necesarios para la ejecución de la inversión subvencionable. 
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   —  El cumplimiento por el proyecto de inversión según resulte del presupuesto de eje-
cución material y de la memoria descriptiva del principio de no causar daño signi-
ficativo al medio ambiente, de no incidencia negativa sobre el objetivo medioam-
biental de la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas y de 
respeto a la soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea en los 
términos establecidos en el régimen jurídico de la ayuda solicitada.

   —  La firma de declaración de ausencia de conflicto de interés del técnico con el beneficiario.

 4. Las solicitudes irán acompañadas de las siguientes declaraciones y compromisos:

  a)  Declaración responsable de otras ayudas solicitadas o percibidas para la financiación 
de la misma actividad subvencionada.

  b)  Declaración responsable sobre ausencia de conflicto de intereses (DACI). Según 
anexo III.

  c)  Una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones exigibles en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluido el principio de 
«no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en 
el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y de que las actuaciones subvencionables 
no incidirán negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y re-
cuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Según anexo IV.

  d)  Declaración de cesión y tratamiento de datos con relación a la ejecución de actuacio-
nes del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). Según anexo V.

  e)  Una declaración responsable de que la empresa no está en crisis en el momento de 
la solicitud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019 según la definición contemplada 
en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, ni se ha beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible 
por una Decisión de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un 
régimen de ayudas) que no haya reembolsado o ingresado.

  f)  Declaración responsable sobre el domicilio fiscal, lugar del principal centro de ope-
raciones en España, debida inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en que se refleja la 
actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de la solicitud de la ayuda. 
Según anexo VI.
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  g)  Declaración responsable en la que figure la relación del personal contratado y afiliado a 
la Seguridad Social para la ejecución de la actividad objeto de la solicitud. Según anexo 
VII.

  h)  Declaración para acreditar que el beneficiario es una PYME. Según anexo VIII

 5.  En los modelos normalizados de solicitud especificados en la convocatoria se contem-
plará para cada uno de los datos y documentos el derecho a su no aportación por cons-
tancia en poder de la Administración Pública, la comprobación de oficio por el órgano 
instructor, la oposición a dicha comprobación de oficio o en su caso, el consentimiento 
expreso en el caso de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de 
conformidad con los derechos reconocidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

 6.  Ante la presentación de una segunda solicitud por la misma persona, se le dará validez 
a la última presentada dentro del plazo señalado en la resolución de convocatoria, no 
siendo tenida en cuenta la solicitud anterior, salvo error manifiesto que pueda ser justi-
ficado ante el órgano gestor.

6. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución de convocatoria 
y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

7. Órganos competentes: 

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Servicio de Pro-
ducción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganaderia , que tendrá la condición 
de instructor del procedimiento y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse la correspondiente propuesta de resolución. 

Las solicitudes de las entidades que cumplan con los requisitos para ser beneficiarias serán 
sometidas a evaluación por una Comisión de Valoración, que será presidida por quien ostente 
la Dirección de Programas de Programas Ganaderos e integrada como vocal la persona que 
ocupe puesto de veterinario dentro de la dirección de programas, asumiendo la secretaría la 
asesora jurídica adscrita al servicio y en su defecto a cualquier otra asesora jurídica adscrita 
a la Dirección General, con voz y voto. Su designación corresponderá a la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, y ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos 
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colegiados regulado en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
y a lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La composición definitiva de la comisión deberá publicarse, con anterioridad a su constitución, 
en el Diario Oficial de Extremadura y a través de Internet en el portal oficial de la Consejería: 
http://www.juntaex.es/con03/.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración 
formulará una propuesta de resolución conjunta, debidamente motivada, que expresará la 
solicitante o relación de las mismas para las que se propone la concesión de la subvención y 
su cuantía y la elevará al órgano competente para resolver. La propuesta del órgano instructor 
no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración. 

Se desconcentran las competencias relativas a cuantas decisiones deban efectuarse en los 
procedimientos relacionados con la concesión de estas concesión: resoluciones de concesión, 
de modificación, de pérdida del derecho al cobro, de reintegros, de modificación por altera-
ción de condiciones y otros semejantes en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
resoluciones que serán recurribles en alzada ante la persona titular, la cual podrá delegarlas 
en la Secretaria General.

En el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución se considerará 
aceptada tácitamente la resolución

8.  Plazo máximo para resolver: de forma expresa y notificar la resolución será de seis 
meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes

9. Notificaciones: 

La notificación de las resoluciones se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo an-
terior y únicamente con efectos informativos, la solicitante recibirá un aviso al teléfono móvil 
que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una 
notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en 
https://laboreo.juntaex.es (aplicación informática “LABOREO”).

La concesión de la ayuda conllevará el consentimiento para que tanto los datos de carácter 
personal como el importe de la ayuda percibida puedan hacerse públicos; así como a ser tra-
tados por organismos de auditoria e investigación de la Unión y del Estado de conformidad a 
los Reglamentos 1306/2013 y 908/2014.
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Las resoluciones de los expedientes instruidos no agotan la vía administrativa, según lo pre-
visto en el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y contra ellas podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación de 
la presente resolución, ante la persona titular Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Po-
blación y Territorio, 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 conexión 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.

10. Criterios de valoración y ponderación: 

 1.  El orden de prelación de las solicitudes vendrá determinado por la suma de la puntua-
ción obtenida conforme a los criterios generales y la puntuación que corresponda, en 
su caso, de acuerdo con los criterios específicos de priorización en la concesión de las 
ayudas.

 2. Los criterios generales de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 

  a)  Por tipo de proyecto: 

   1º.  Plan de inversión conjunto: 5 puntos. Esta puntuación se sumará a la puntuación 
correspondiente otorgada en virtud del apartado b) siguiente a cada uno de los 
partícipes beneficiarios últimos de los proyectos de inversión que integran el plan. 

   2º.  Inversiones colectivas: 10 puntos. 

  b)  Por tipo de solicitante: 

   1º.  Los solicitantes que tengan la condición de explotaciones de titularidad comparti-
da de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida 
de las explotaciones agrarias: 2 puntos 

   2º.  Los solicitantes que tengan la condición de jóvenes agricultores: 2 puntos. 

   3º.  Los solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria: 1 punto 

 3. Los criterios específicos de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 

  a.  Los solicitantes cuyo fin último sea propiciar un uso común de los dispositivos o 
instalaciones necesarias para la valorización o aprovechamiento de las deyecciones 
ganaderas, al ser beneficiarios recogidos en la letra c) y d) del artículo 2.1: 3 puntos.
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  b.  Los solicitantes cuyos proyectos de inversión se ejecuten en zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos: 5 puntos.

11. Financiación: 

Las ayudas que se aprueben bajo esta primera convocatoria, se concederán con cargo a los 
créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en los proyectos de gasto que se detallan a continuación, por las cuantías iniciales y 
anualidades siguientes:

 MEDIDA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y DEYECCIONES EN GANADERÍA”:

ANUALIDAD CENTRO 
GESTOR

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA FONDO PROYECTO IMPORTE

2022
120020000 G/312B/77000 MR01C03I04 20220050

1.048.274,00 €

2023 1.445.000.00 €

TOTAL …………………. 2.493.274,00 €

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten estas cantidades 
podrán incrementarse hasta la cuantía que corresponda, conforme a la normativa que le re-
sulte de aplicación, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación 
o ampliación de crédito.

Según el artículo 13 de Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuando las solicitudes recibidas en 
convocatorias periódicas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supe-
ren la cuantía de los fondos inicialmente asignados a la misma, se establecerán para las no 
concedidas listas de espera o de reserva, que se financiarán, en su caso, con los créditos 
provenientes del mismo a través de futuras generaciones o incorporaciones de crédito corres-
pondientes, sin necesidad de una nueva convocatoria.

12. Eficacia y recursos:

La presente convocatoria surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación, junto 
con el extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Ex tremadura y contra la misma, que 
pone fin a la vía administrativa en virtud de lo esta blecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Su perior de Justicia de Extremadura en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa 
o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación.

Disposición final primera. Autorización. 

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio para adoptar las medidas que considere opor tunas para el desarrollo y aplicación 
de este decreto, y a la persona titular de la Secretaría General a modificar o desarrollar los 
anexos que se acompañan al mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, 16 de marzo de 2022.

La Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio,

El Presidente de la Junta de Extremadura

BEGOÑA GARCÍA BERNAL GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16251

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD AYUDAS ESTATALES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVI-

DAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) (NEXT GENERATION EU)

1º. (marque la que proceda):

□ PERSONA FÍSICA   □ PERSONA JURÍDICA  □ EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA 
□ AGRUPACIÓN, cuyos datos identificativos se indican a continuación:

Nombre / Nombre sociedad: Apellidos :

D.N.I./ N.I.F.: Fecha de Nacimiento / Constitución: Sexo: 

Domicilio: Municipio:

Provincia: Código Postal: Estado civil:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 
campo obligatorio

 Correo electrónico: 
campo obligatorio

Domicilio a efectos de notificación:

Municipio: Código Postal: Provincia:

Código REGA o REGEPA

Cónyuge/Pareja de hecho Obligatorio su cumplimentación en caso de que el solicitante sea una persona casada

Apellidos y Nombre: Sexo:

D.N.I.:
Régimen económico separación de bienes Sí □ No □

Datos del representante

Apellidos y Nombre: D.N.I:

CSV del poder notarial para permitir la consulta de la representación 
a través del Servicio de Consulta de Poderes Notariales si han sido 
otorgados con posterioridad al 5/07/2014.

CSV:
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Relación de integrantes de la persona jurídica, Explotación de titularidad compartida o Agrupación

Nombre DNI/NIF Fecha de nacimiento Sexo
Código 
REGA o 
REGEPA

2º. COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesa-
dos tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. De esta forma, las 
administraciones públicas podrán recabar o verificar los datos que a continuación se relacio-
nan. Si manifiesta su oposición a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería efectúe 
dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en 
cada caso el documento solicitado.

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio los datos que acrediten que el solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, por lo que APORTO certificado expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social que acredita que la entidad solicitante está al 
corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo.

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio los datos que acrediten que el solicitante de la ayuda no tiene deudas con la Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que APORTO certificado que 
acredita que la entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio el informe original expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social del 
solicitante de la subvención, a fecha de publicación de la correspondiente convocatoria. 
Por lo que APORTO certificado de vida laboral del solicitante de la subvención.

 □  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de titularidad catastral con la 
base de datos de Catastro

COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DATOS TRIBUTARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria, las 
Administraciones Públicas podrán recabar o verificar los datos que a continuación se rela-
cionan, previa autorización expresa del interesado. Para ello, deberá indicar el sentido de su 
consentimiento marcando la casilla correspondiente. Si no manifiesta su autorización expresa 
a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería efectúe dicha comprobación, deberá 
aportar en cada caso el documento solicitado.

 □  AUTORIZO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de oficio 
los datos que acrediten que la solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.

 □  NO Autorizo a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio los datos que acrediten que la solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, APORTANDO por ello certificado 
correspondiente que acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Ha-
cienda Estatal.

 □  AUTORIZO a recibir SMS con información general relativa a mi expediente. La informa-
ción se enviará al teléfono indicado.

  IMPORTANTE: En caso de solicitudes promovidas por personas jurídicas, explotaciones de 
titularidad compartida o agrupaciones, deben rellenar, firmar y adjuntar el Anexo II.

3º MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

 3.1. TIPO INVERSIÓN

  □  Individual 

  □  Colectiva

  □  Plan de inversión conjunto 
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 3.2. PROGRAMA SOLICITADO. (Marque los programas a los que se quiere acoger) 

PROGRAMAS Total de inversiones 
solicitadas

PROGRAMA Sección 1.ª Programa de apoyo a las inversiones en 
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.

 3.3. INVERSIONES SOLICITADAS

Actuación* Tipo de INVERSIÓN Importe total Inversión 

* Tipo de actuación: 1 ó 2, según 
artículo 6 TOTALES

 3.4. LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMUEBLES

Término Municipal Polígono Parcela Recinto Régimen 
Tenencia* Inversión

 (*) Propiedad, arrendamiento, aparcería, cesión.
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4º. ACEPTO LOS COMPROMISOS:

Cuando alcance la condición de beneficiario de la ayuda me comprometo, durante los diez 
años siguientes a la fecha de certificación de realización de inversiones a: 

 1.  Realizar la inversión o adquisición que fundamentó la concesión de la subvención en el 
plazo y forma establecidos en el presente decreto.

 2.  Justificar la inversión o adquisición efectuada.

 3.  Cumplir los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención du-
rante toda la tramitación del procedimiento.

 4.  Cumplir, durante diez años, contados desde la adquisición del bien los siguientes requi-
sitos y compromisos:

  a)  Mantener las inversiones objeto de ayuda.

  b)  Todos los que dieron lugar a la concesión de la ayuda.

 5.  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.

 6.  Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma ac-
tividad subvencionada, procedentes de cualesquiera Administración Pública Nacional o 
Internacional, así como, cualquier otra circunstancia que modifique las condiciones de 
la concesión de la ayuda.

 7.  Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Hacien-
da Estatal y Autonómica, y frente a la Seguridad Social, siendo requisito previo para la 
concesión de la ayuda y su pago.

 8.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, al me-
nos durante los nueve años siguientes a la fecha de certificación de la ayuda, al objeto 
de las actuaciones de comprobación y control.

 9.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el ar-
tículo 43 de la Ley 6/2011 y demás supuestos normativos previstos.

 10.  Solicitar, obtener, recabar y mantener las autorizaciones precisas para la ejecución 
de las inversiones objeto de ayuda, antes de la solicitud de pago. Especialmente las 
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relativas a cuestiones medioambientales y en todo caso, las inversiones en áreas Red 
Natura 2000 deberán contar con el preceptivo informe de no afección.

 11.  Llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación. Presentar los datos a la autoridad de Gestión 
y al registro de las realizaciones y resultados de las operaciones.

5º. DECLARO RESPONSABLEMENTE:

 5.1.  El solicitante declara responsablemente que cumple con todos los requisitos para al-
canzar la condición de beneficiario, conforme a lo indicado en el artículo 12.2 de la Ley 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el sentido de:

  •  No ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, 
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilega-
les o delitos urbanísticos. 

  •  No ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarado insolvente 
en cualquier procedimiento, no ha sido declarada en concurso, no está sujeta a interven-
ción judicial, no ha sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  •  No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  •  No estar incursa 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 diciem-
bre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 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 regule estas materias.

  •  Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, o tener cualquier deuda con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma en la forma que se determine reglamentaria-
mente.
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  •  No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

  •  Se halla corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

  •  No ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvencione, conforme a lo establecido en la legislación vigente”.

 5.2. En el caso de ser empresa, el solicitante además DECLARA:

  •  Que la empresa no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una deci-
sión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado común.

  •  No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 
2 apartado 18.a del Reglamento UE n.º 651/ 2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014, en relación a las PYME.

 5.3.  El solicitante declara responsablemente que todos los datos y documentos presenta-
dos son conformes a la realidad, se encuentren vigentes y no han sido modificados 
ni resultan contradichos por otros documentos posteriores con asunción de cuantas 
responsabilidades resulten de falta de veracidad de datos y documentos presentados.

6º. En el caso de que haber aportado ya la documentación exigida indicar:

Documentación____________________ Órgano __________________________________ 
Fecha:___________

ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que la acompa-
ña dará lugar a la pérdida total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones 
pertinentes.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
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— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

— 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:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

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 trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.
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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 el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado 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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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 su-
puesto 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

En _______________________, a ___ de _________ de _____

El/la solicitante

Fdo.: _________________________________

SERVICIO DE PRODUCCION AGRARIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AVDA LUIS RAMALLO S/N 06800-MERIDA
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ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PERSONAS JURIDICAS O 
AGRUPACIONES

TITULAR: NIF:

DNI Nombre FIRMA

En relación con mi solicitud de ayuda inversiones en sistemas de gestión 
de estiércoles en ganadería en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
dentro de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 
(NEXT GENERATION EU)

NO AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda):

□  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de identidad personal.

□  ME OPONGO a que órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Vida Laboral emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda)

□  AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.

DNI Nombre FIRMA

En relación con mi solicitud de ayuda inversiones en sistemas de gestión 
de estiércoles en ganadería en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
dentro de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 
(NEXT GENERATION EU)

NO AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda):

□  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de identidad personal.
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□  ME OPONGO a que órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Vida Laboral emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos Catastrales.

AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda)

□  AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.

IMPORTANTE: 

 —  En caso de manifestar la oposición o no autorización a la consulta de datos, deberá 
aportar junto a su solicitud los documentos correspondientes.

 —  Todos los socios de la persona jurídica, explotación de titularidad compartida o agrupa-
ción, deben rellenar y firmar este modelo.
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ANEXO III

DACI

DECLARO RESPONSABLEMENTE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO 
DE INTERESES (DACI):

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referen-
ciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del 
expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1.  Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) estable-
ce que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funcio-
nes se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, 
de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2.  Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar 
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y 
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.  Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de 
las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

 a)  Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado.

 b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de con-
sanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en 
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos 
para el asesoramiento, la representación o el mandato.
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 c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 
en el apartado anterior.

 d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

 e)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE 
y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al proce-
dimiento de licitación/concesión.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comi-
sión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abs-
tención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que esta-
blezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Doña ________________________________________________________________, 
con DNI ___________________________, como titular del órgano/ Consejero Delegado/Ge-
rente/ de la entidad _________________________________________________________, 
con NIF _______________________, y domicilio fiscal en ___________________________
_______________________________________________________________________ en 
la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que 
participa como ente destinatario del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 « Transformación ambiental y 
digital del sistema agroalimentario y pesquero», manifiesta el compromiso de la persona que 
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que 
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» 
por sus siglas en inglés «do no significant harm»),y el etiquetado climático y digital (047) , de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España, en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y 
manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de in-
compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías 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: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

— 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:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

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 trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.
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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 el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado 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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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 su-
puesto 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN 
CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

Don/Doña ……………………………………………………………………., DNI …………………….., como Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………..…………………………………….., con 
NIF …………………………., y domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………
…………… .beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que partici-
pa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la conse-
cución de los objetivos definidos en el Componente 03 « Transformación ambiental y digital 
del sistema agroalimentario y pesquero», declara conocer la normativa que es de aplicación, 
en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia: 

—  La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión 
en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita 
realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes: 

 i) el nombre del perceptor final de los fondos; 

 ii)  el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en ma-
teria de contratación pública; 

 iii)  los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

 iv)  una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el mar-
co del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación 
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el 
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”; 

— Apartado 3: 
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  “Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedi-
mientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplica-
ción de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con 
el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el 
marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el 
artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual 
de gestión y rendimiento”. 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los da-
tos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

— 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:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

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 trata-
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miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

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 el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado 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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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.
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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 su-
puesto 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO VI

DECLARACIÓN DE CENTRO OPERATIVO

Don/Doña ________________________________________________________________, 
 con DNI ___________________., como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de 
la entidad _____________________________________________________________., con 
NIF ____________________, y domicilio fiscal en ,__________________________________
_______________________________________________________________ municipio __
____________________________________________ provincia _____________________ 
país ________________________ en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con 
recursos provenientes del PRTR/ que participa como ente destinatario del encargo, en el de-
sarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Com-
ponente 03 « Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero», 

DECLARO

Que el principal centro operativo de esta entidad se encuentra en (datos domicilio centro operativo) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Municipio __________________________________________________________ provincia 
__________________________ país ___________________________

Y que el solicitante se encuentra debidamente inscrito en el censo de empresarios, pro-
fesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la acti-
vidad______________________________________________ a la fecha de solicitud de la 
ayuda.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

— Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
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Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

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 trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

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 el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
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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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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 su-
puesto 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16274

ANEXO VII

DECLARACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Don/Doña ________________________________________________________________, 
DNI ___________________________, como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
_________________________________________________________________ con NIF 
________________________, y domicilio fiscal en _______________________________
_________________________________________________________________________
____________________ en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR/ que participa como ente destinatario del encargo, en el desarrollo de 
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 « 
Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero»,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que el personal necesario para la realización de la actividad objeto de la subvención tienen 
contrato de trabajo con la entidad que represento y se encuentran afiliados a la Seguridad 
Social en el territorio nacional, según lo establecido en el artículo 3.2, apartado f) de la Dis-
posición adicional única del Decreto 24/2022, de 16 de marzo.

Que el personal necesario para la realización de la actividad objeto de la subvención es el que 
se relaciona en la siguiente tabla:

Nombre y apellido NIF Puesto Tipo de contrato
Fecha de alta 

en la Seguridad 
Social
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Nombre y apellido NIF Puesto Tipo de contrato
Fecha de alta 

en la Seguridad 
Social

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.
— 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:
Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.
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 trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 
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 el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado 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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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 su-
puesto 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO VIII 

DECLARACION INFORMACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME

Don/Doña ________________________________________________________________, 
DNI ________________________________, como Consejero Delegado/Gerente/ de la enti-
dad ___________________________________________________________________con 
NIF _____________________, y domicilio fiscal en _______________________________
_________________________________________________________________________
en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que 
participa como ente destinatario del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 « Transformación ambiental y 
digital del sistema agroalimentario y pesquero»,

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, la empresa tiene la consideración de:

  □  Empresa autónoma.

  □  Empresa asociada.

  □  Empresa vinculada.

Que los datos necesarios para determinar la categoría de la empresa, calculados según el 
artículo 6 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de 
pequeñas y medianas empresas, son los siguientes:

Periodo de referencia:*

Número de trabajadores en 
unidades de trabajo anual 

(UTA)

Volumen de negocios (€) Balance general (€)

*  Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En 
empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones 
fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
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CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

— 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:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

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 trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
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consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

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 el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado 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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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 su-
puesto 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO IX

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Sección 1.ª Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en 
ganadería

TITULAR: DNI/NIF:

1. ACTUACIÓN

Tipos de actuaciones:

1 Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior de 
las deyecciones ganaderas

2  Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS INVERSIONES

Descripción de la INVERSIÓN 1:

Tipo de actuación: 

□ Tipo 1 □ Tipo 2

 Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

 Fecha prevista finalización ejecución inversiones:
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DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA

Descripción de la INVERSIÓN 2:

Tipo de actuación:

□ Tipo 1 □ Tipo 2

 Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

 Fecha prevista finalización ejecución inversiones:

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA
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Descripción de la INVERSIÓN 3:

Tipo de actuación:

□ Tipo 1 □ Tipo 2

Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

Fecha prevista finalización ejecución inversiones:

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA

Descripción de la INVERSIÓN 4:

Tipo de actuación:

□ Tipo 1 □ Tipo 2
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Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

Fecha prevista finalización ejecución inversiones:

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.

— 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:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

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 trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

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 el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado 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 entre-
gados 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 ejer-
cicio 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 debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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