G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA

Número de resolución:
PA/356/2019/1108
Fecha 30 de diciembre de 2019
RESOLUCIÓN

Teseo: AUTOC/20
Expte. Administrativo: AUTOC/20

El Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, establece las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas (BOE 08/12/2011), modificado
por Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo (BOE 14/03/2015).
Los artículos 22 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que el procedimiento ordinario
de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de
oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Por otro lado, el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, fija en sus
artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de la misma.
En cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución de 27 de abril de 2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento de las razas autóctonas españolas (BOPA 09/05/2018). Tales ayudas se enmarcan en el Plan
estratégico de subvenciones públicas a que se refiere el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Estas ayudas cumplen el Reglamento 702/2014, de 25 de junio, 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. (DO L 193 de 01.07.2014/01) y fueron comunicadas a la Comisión y registradas con
el número de identificación SA.40300 con duración hasta el 31/12/2020.
Las ayudas se enmarcan en los artículos 24 y 27 del citado Reglamento 702/2014.
Los beneficiarios finales de estas ayudas son las explotaciones ganaderas con animales inscritos
en el libro genealógico de las razas autóctonas. Tal y como se indica en el Reglamento mencionado,
las ayudas se conceden a dichos beneficiarios indirectamente, en especie, mediante servicios
subvencionados, abonando dicha ayuda al prestador del servicio. En ningún caso se incluirán pagos
directos a los ganaderos.
Conforme a lo establecido en el artículo 1.1 del Reglamento 702/2014, los servicios solo podrán
prestarse a pequeñas y medianas empresas (PYME), titulares de explotaciones ganaderas.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 1.5 del Reglamento 702/2014, se excluirán de estas
ayudas las empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
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Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. Igualmente se
excluirán las empresas en crisis de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.14.
A fin de impulsar por el procedimiento de gasto anticipado la convocatoria 2020 de estas
ayudas, la Jefa de Servicio de Sanidad y Producción Animal ha elevado en fecha 13 de diciembre de
2019 una Propuesta de Resolución por la que propone aprobar la convocatoria anticipada de
subvenciones para el fomento de razas autóctonas españolas y autorizar el correspondiente gasto. Su
desarrollo supone una obligación económica por importe global de 90.000 € (NOVENTA MIL
EUROS), a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.712F.483.009 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2020, todo ello condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

La competencia para convocar las ayudas corresponde al titular de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganaderia y Pesca, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y del Decreto del Presidente
13/2019, de 24 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma y el Decreto 26/2019, de 24 de agosto, del Presidente del Principado de
Asturias, de modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma.
Así mismo, la autorización del gasto y la resolución del procedimiento es competencia del mismo
titular en virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria anticipada de ayudas al fomento de las razas autóctonas
españolas para el año 2020, cuyo objeto es la concesión de subvenciones, por importe global de
90.000 € (NOVENTA MIL EUROS), destinadas a contribuir a la financiación de actuaciones que
persigan la conservación y fomento de dichas razas en el Principado de Asturias.
SEGUNDO.- Autorizar el correspondiente gasto, por importe de 90.000 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 17.02-712F-483.009 (código de proyecto 2004/000061) de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, quedando condicionada la convocatoria a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.
Cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de una nueva
convocatoria, un importe adicional que vendrá determinado en la correspondiente Conferencia
Sectorial para 2020. Se requerirá, en todo caso, la publicación de la declaración de créditos
disponibles y su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, sin que ello implique
apertura de plazos ni el inicio de nuevo cómputo para resolver.
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TERCERO.- La concesión de las subvenciones se regirá por lo establecido en la Resolución de 27
de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueban
las bases reguladoras de estas ayudas en el Principado de Asturias (BOPA 09/05/2018).
La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
procediéndose, en caso necesario al prorrateo de las disponibilidades existentes entre los
beneficiarios que ocupen el mismo orden de prelación.
Los fondos con que se sufraga la presente subvención proceden de los Presupuestos Generales
del Estado.
CUARTO.- Podrán se beneficiarios de las subvenciones las organizaciones o asociaciones de
ganaderos (en adelante asociaciones) que, desde el momento de la solicitud, cumplan los requisitos
siguientes:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Estar oficialmente reconocidas por el Principado de Asturias para la gestión del Libro o
Libros Genealógicos de la raza o razas autóctonas españolas.
c) En el caso de que existan varias asociaciones reconocidas para una misma raza, ya sea en
la misma comunidad autónoma o en distintas comunidades autónomas, deberán estar integradas en
una única asociación de segundo grado, según establece el artículo 13.1 del Real Decreto 2129/2008,
de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento
de las razas ganaderas, para poder acceder a estas ayudas, debiendo ser dicha asociación de segundo
grado la solicitante de las ayudas.
d) Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 11 del Real Decreto 2129/2008, de 26
de diciembre.
e) Tener la condición de PYME de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 y anexo 1 del
Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
f) Haber comunicado a la base de datos del Ministerio (ARCA) el número total de animales
que figuran inscritos en el libro genealógico y el número de animales inscritos en cada sección del
libro, a 31 de diciembre del año anterior al de presentación de la solicitud.
Asimismo, el requisito previsto en la letra e) también deberán ser cumplidos por las explotaciones
ganaderas en que se lleven a cabo las actividades subvencionables (en adelante explotaciones).
El cumplimiento de los requisitos a), b), c), d) y f) será comprobado por el órgano instructor
mediante el control de la documentación especificada en el resuelvo séptimo y de los datos que obran
en poder de la Administración.
El solicitante deberá acreditar el cumplimiento del requisito e) mediante la presentación de la
declaración responsable contenida en el formulario de solicitud y que se especifica en el resuelvo
séptimo de la presente Resolución.
El incumplimiento de los requisitos señalados impide el acceso a la condición de beneficiario.
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No podrán obtener la condición de beneficiario:
a) Las asociaciones en las que concurran alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Las asociaciones deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas
liquidadas y exigibles.
c) Las asociaciones en crisis. Se considerará que una empresa está en crisis cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
d) Las asociaciones que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión
previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
Lo contemplado en los apartados a), c) y d) también deberá ser cumplido por las explotaciones.
QUINTO.- Son obligaciones de los beneficiarios, además de las establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las establecidas en la base reguladora decimocuarta.
SEXTO.- Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir a financiar los gastos
ocasionados por la realización de alguna de las líneas contempladas en la base quinta de la Resolución
por la que se aprueban las bases:
Línea a) Creación o mantenimiento de libros genealógicos
Línea b) Las actividades que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente

reconocido para la raza
Serán gastos subvencionables los conceptos especificados en el apartado 1 y 3 de la base
quinta.
Serán gastos no subvencionables los conceptos especificados en el apartado 6 de la base
quinta.
SÉPTIMO.- Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente, o por aquellas
personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho, conforme al modelo
que puede obtenerse y cumplimentarse a través de la página web institucional www.asturias.es
introduciendo el código 201200085 en el buscador de cabecera (Anexo I). Su presentación implicará
el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras y de la presente Resolución.
En el caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica por parte de la
persona solicitante o su representante, por su naturaleza no pudieran ser presentados
electrónicamente, se permitirá la presentación de forma presencial dentro del plazo previsto. Para ello,
y junto con el documento que se presente, la persona interesada deberá mencionar el órgano
responsable del procedimiento, así como el número de expediente.
Las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los registros de la Administración del
Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley
39/2015.
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El plazo para la presentación de solicitudes, según se establece en la base reguladora novena,
será de 20 días, contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Si durante ese plazo se presentara más
de una solicitud, sólo se atenderá a la presentada en el último lugar, quedando anuladas las
anteriores.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido se excluirán del procedimiento de
concesión. Se considera información mínima e imprescindible para la tramitación de la solicitud, que
ésta aporte los datos mínimos para poder identificar al solicitante y, en su caso, a su representante
legal, así como que indique las actividades objeto de la subvención. La falta de dicha información
supondrá la exclusión de la solicitud del procedimiento de concesión.
Con la presentación de la solicitud, el solicitante autoriza para que el órgano instructor consulte a
través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los datos de identidad, la validación del NIF del contribuyente, copia simple de poderes
notariales (en caso de representación por poder notarial), hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales, con la Hacienda del Principado de Asturias y frente a la
Seguridad Social, por lo que el solicitante no deberá aportar los correspondientes documentos, salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Asimismo la solicitud incluye las siguientes declaraciones del solicitante:
> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la
documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el
artículo 392 del Código Penal).
> Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual
conoce en su integridad.
> No estar incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no desarrollar las actividades
subvencionables en explotaciones que lo estén.
> Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
> No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
> Tener la condición de PYME, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 y anexo 1 del Reglamento
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
> No concurren, ni para la asociación ni para las explotaciones en las que se desarrollan las
actividades, ninguna de las circunstancias previstas en las Directrices sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

Estado
Original
Código Seguro de
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de
validación del CSV

Página

Página 5 de 16

12433311255370750304

https://consultaCVS.asturias.es/

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA

> Ni la asociación ni las explotaciones en las que se desarrollan las actividades están sujetas a una
orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
En consecuencia la firma de la solicitud exime de presentar dichas declaraciones en un documento
específico, excepto en aquellos casos en que el solicitante haya manifestado su oposición a que el
órgano instructor realice por interoperabilidad la consulta de hallarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, que deberá presentar dichas certificaciones, tal y como se recoge
en el párrafo sexto del presente Resuelvo.
La documentación a presentar junto con la solicitud será la siguiente:
a) Cuando se haya ejercido el derecho de oposición, mediante denegación expresa, a que el
Principado de Asturias realice a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, las consultas necesarias para recabar tales datos, deberá aportar
documento acreditativo de la personalidad del solicitante (NIF en vigor de la persona jurídica y del
representante legal que formula la petición).
b) Acreditación del poder de representación de la persona que firma la solicitud, salvo que se
indique en la solicitud el código seguro de verificación de un poder notarial.
c) Acta fundacional y estatutos de la entidad solicitante.
d) Memoria inicial con las actuaciones para las que se solicita subvención, con el contenido
mínimo siguiente:
- Actividades a desarrollar por línea de actuación
- Objetivos que se pretenden alcanzar
- Medios disponibles para alcanzar los objetivos
- Número de animales activos inscritos en el Libro Genealógico y número de explotaciones activas
a fecha de presentación de solicitud, según cuadro siguiente:

Datos de animales activos inscritos en el Libro
Genealógico
Registro del LG

xx/xxxx/xxxx*
Nº Hembras

Registro fundacional
Nº Machos
Registro auxiliar A
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Nº Machos
Nº Hembras
Registro auxiliar A1
Nº Machos
Nº Hembras
Registro nacimientos
Nº Machos
Nº Hembras
Registro definitivo
Nº Machos
Nº Hembras totales en el libro
Nº Machos totales en el libro
Nº Animales totales en el libro
Nº explotaciones con animales en el libro
*Fecha presentación solicitud

e) Relación de animales activos inscritos en los distintos registros del Libro Genealógico a fecha
de presentación de solicitud, en soporte informático (fichero Excel o similar), con al menos la siguiente
información:
- Datos de la explotación de ubicación: Código CEA, nombre y apellidos del titular.
- Datos del animal: Identificación oficial, identificación oficial de la madre, identificación oficial
del padre, sexo, fecha de nacimiento, clasificación, estado, calificación morfológica, capa, filiación,
registro (RF, RN, RA, RA1, RD).
f) Desglose del presupuesto de gastos, en soporte papel o informático (fichero Excel o similar)
con al menos las siguientes especificaciones:
Línea de actuación, concepto, presupuesto inicial (cumplimentar sin IVA, excepto en el caso de
que no sea susceptible de recuperación por el beneficiario).
g) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada, según modelo normalizado, sólo para
aquellas asociaciones que concurren por primera vez a la convocatoria o en caso de variación de
datos.
h) Cuando se haya ejercido el derecho de oposición, mediante denegación expresa, a que el
Principado de Asturias realice a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, las consultas necesarias para recabar tales datos, deberá aportar
certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y con la Hacienda del Principado de Asturias y frente a la Seguridad Social.
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De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesario presentar aquellos
documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo
presentó los citados documentos.
OCTAVO.- Tal y como se establece en la base reguladora undécima, si las disponibilidades
presupuestarias no alcanzan para atender todas las solicitudes, se realizará una prelación en base a
los criterios y con la valoración de puntos que a continuación se indican:
a) A Asociaciones de segundo grado que agrupen a asociaciones de criadores de animales de
razas puras en peligro de extinción: 3 puntos.
b) Asociaciones que gestionan razas autóctonas en peligro de extinción: 2 puntos.
c) Capacidad de la organización o asociación de criadores para desarrollar las actuaciones a
financiar, especialmente las actividades relacionadas con el programa de mejora, con la mayor
eficacia, eficiencia y economía de medios materiales y personales, teniendo en cuenta los censos y
explotaciones: 1 punto.
El reparto de las disponibilidades presupuestarias se realizará asignando el máximo de subvención
posible a cada expediente en base a su presupuesto aprobado, aplicando lo especificado en la base
séptima al respecto de límites e intensidades máximas.
Si las disponibilidades presupuestarias no fueran suficientes se seguirá el orden de prelación
establecido anteriormente empezando por el expediente con más puntuación concediendo la
intensidad máxima de la ayuda, hasta llegar al expediente en el que se agoten las disponibilidades
presupuestarias que si no le pueda conceder el máximo de subvención posible, se le asignará el
importe sobrante. El resto de solicitudes que no hayan podido ser atendidas por falta de
disponibilidades serán desestimadas.
En el número de orden en que se agoten las disponibilidades presupuestarias, si hubiera empate
entre varios solicitantes, se procederá al reparto lineal de las disponibilidades presupuestarias entre
todos los que ocupen el mismo número de orden de prelación.
Si algún solicitante tuviera un presupuesto aprobado por debajo de la cantidad resultante del
reparto, la cantidad sobrante se repartirá linealmente entre el resto.
NOVENO.- La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Sanidad y
Producción Animal de la Dirección General de Ganadería, tal y como se establece en la base
reguladora décima. La tramitación se realizará según lo indicado en la misma base.
Si la solicitud resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante, mediante la
publicación
en
la
web
institucional
www.asturias.es,
en
la
siguiente
URL
https://www.asturias.es/ayudasasociacionesrazasautoctonas , para que conforme al artículo 68 de la
Ley 39/2015, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, en el plazo
improrrogable de diez días, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
referida Ley.
Las solicitudes serán valoradas por la Comisión de valoración establecida en la base duodécima.
Dicha Comisión estará presidida por el Jefe de Servicio de Sanidad y Producción Animal, o persona en
quien delegue, y de la que formarán parte como vocales dos técnicos de dicho Servicio y la persona
titular de una Sección de dicho Servicio, que actuará como secretario.
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La competencia para la concesión y denegación de la subvención y la resolución del procedimiento
corresponde al titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, tal y como se
establece en la base decimotercera.
El órgano instructor, a la vista del acta de la Comisión, elevará propuesta de resolución de la
convocatoria, que será resuelta por el órgano competente para la resolución del procedimiento y
notificada en el plazo máximo de SEIS MESES contados a partir de la fecha de publicación del extracto
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Principado de Asturias. Si, transcurrido dicho plazo,
no se hubiese dictado resolución, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003.
La notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
DÉCIMO.-. Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de concesión de ayuda
tendrán de plazo hasta el día 5 de noviembre de 2020, para presentar al Servicio de Sanidad y
Producción Animal la siguiente documentación:
1.- Solicitud de abono según modelo normalizado disponible en sede electrónica (Anexo II).
2.- Cuenta justificativa que contenga la siguiente documentación, prevista en la base reguladora
decimoséptima:
2.1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, que recoja al menos los datos contenidos en el siguiente cuadro:
Contenido mínimo de la memoria para la justificación:

Datos a fecha: xx/xxxx/2020 (fecha de presentación de justificación)

1. Libro genealógico

1.1 Actividades llevadas a cabo:

- Descripción
- Relación de visitas a explotaciones con la siguiente información:
Fecha de la visita

Nombre del Técnico

CEA de la explotación

Actuaciones desarrolladas*

* Inscripción de animales en RN: nº de machos y nº hembras
Calificación de animales: nº de machos y nº de hembras
Censado de animales: nº de animales censados
Otras actuaciones: señalar.

Estado
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1.2 Tablas libro genealógico

1.2.1

Animales inscritos anualmente:

-se consignarán datos de animales activos inscritos en los distintos registros del LG desde el 1 de
enero del año de concesión de la subvención hasta la fecha de presentación de la justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a fecha 31/12 de los dos años anteriores.
Datos anuales
31/12/2018

31/12/2019

xx/xx/2020

Nº explotaciones con inscripciones en el año en RN
Hembras
Nº animales inscritos en el año en RN
Machos
Nº animales totales inscritos en el año en RN
Hembras
Nº animales que pasaron en el año de RN a RD
Machos
Nº animales que pasaron en el año de RN a RD
Hembras
Nº animales inscritos en el año en RA
Machos
Hembras
Nº animales inscritos en el año en RA1
Machos
Nº machos inscritos en el año en RA1
Nº explot. con calificaciones de reproductores
Nº machos calificados
Nº hembras calificadas

1.2.2

Animales totales inscritos:

- se consignarán datos de todos los animales activos inscritos en los distintos registros del LG a
fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a fecha 31/12 de los dos años anteriores.
Estado
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Datos de animales activos inscritos en el Libro Genealógico
Registro del LG

31/12/2018

31/12/2019 xx/xx/2020

Hembras
Registro fundacional
Machos
Hembras
Registro auxiliar A
Machos
Hembras
Registro auxiliar A1
Machos
Hembras
Registro nacimientos
Machos
Hembras
Registro definitivo
Machos
Hembras totales en el libro
Machos totales en el libro
Animales totales en el libro
Nº explotaciones con animales en el libro

1.2.3

Pruebas de genotipado y control de filiación:
- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores.
2018

2019

Nº explot. con muestras de ADN en el año
Nº de animales con muestras de ADN en el año
Nº explot. con genotipados en el año
Nº de animales genotipados en el año

Estado
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Nº explotaciones con control de filiación en el año
Nº de animales con control de filiación en el año

1.2.4

Programa de acoplamientos con mínima consanguinidad:
- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores
2018

2019

xx/xxxx/2020

Nº explot. Asesoradas en el año
Nº de hembras analizadas en el año

1.2.5

Gastos por concepto:
- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores
CONCEPTO

2018

2019

xx/xxxx/2020

2. Pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado

2.1 Actividades llevadas a cabo:

- Descripción
- Relación de animales testados: identificación, fechas de comienzo y fin de las pruebas.

2.2.- Gastos
- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores
CONCEPTO

Estado

Original
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3. Medidas de promoción de la raza

3.1 Actividades llevadas a cabo:

- Descripción

3.2 Tablas medidas de promoción:

3.2.1

Organización de certámenes

3.2.1.1

Relación de explotaciones y número de animales participantes:

CEA

3.2.1.2

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Nº Animales

Gastos del certamen por concepto:

- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores.
CONCEPTO

2019

xx/xxxx/2020

3.2.2

Participación en certámenes

3.2.2.1

Relación de explotaciones y número de animales participantes por certamen:

CEA

Estado

2018

Original
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3.2.2.2

Gastos del certamen por concepto:

- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores.
CONCEPTO

3.2.3

2018

2019

xx/xxxx/2020

Otros gastos:
- se consignarán datos a fecha de presentación de justificación.
- se reflejarán también los mismos datos referidos a los dos años anteriores.
CONCEPTO

2018

2019

xx/xxxx/2020

4.- Medidas adoptadas para dar la adecuada publicidad de que las actividades
desarrolladas han sido financiadas o cofinanciadas por el Principado de Asturias.

5.- Resultados obtenidos de las actuaciones realizadas.
2.2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, en la que se
incluyan:
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con al menos la siguiente
información:
Línea de actuación, concepto, acreedor, tipo de documento de gasto (factura, nómina,…),
número de documento, fecha de emisión, importe final (cumplimentar sin IVA, excepto en el caso de
que no sea susceptible de recuperación por el beneficiario) y fecha de pago.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior
y la documentación acreditativa del pago. No serán consideradas válidas como acreditaciones de pago
de facturas por importe superior a 500 euros, las declaraciones hechas por el perceptor acreditando el
cobro, tales como recibíes o anotaciones en las facturas, debiendo acreditarse mediante documentos
bancarios.
2.3.- Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y su procedencia.
2.4.- Cuando se haya ejercido el derecho de oposición, mediante denegación expresa, a que
el Principado de Asturias realice a través de las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto, las consultas necesarias para recabar tales datos, deberá
aportar certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y con la Hacienda del Principado de Asturias y frente a la Seguridad Social. No
Estado
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obstante, si las certificaciones presentadas en la fase de solicitud siguen vigentes a la fecha de
presentación de la justificación, no será necesaria la aportación de dichos documentos.
3.- Relación de animales activos inscritos en los distintos registros del Libro Genealógico a fecha
de presentación de justificación, en soporte informático (fichero Excel o similar), con al menos la
siguiente información:
- Datos de la explotación de ubicación: Código CEA, nombre y apellidos del titular.
- Datos del animal: Identificación oficial, identificación oficial de la madre, identificación oficial
del padre, sexo, fecha de nacimiento, clasificación, estado, calificación morfológica, capa, filiación,
registro (RF, RN, RA, RA1, RD).
4.- Asimismo, la mencionada base contempla que antes del 15 de febrero de 2021 deberán
presentar una memoria anual de las actividades realizadas durante el año 2020 y la relación de
animales inscritos en el libro genealógico a fecha 31 de diciembre de 2020, según se indica en el
apartado 3 del presente resuelvo.
5.- Se considerará gasto subvencionable el que haya sido realizado y efectivamente pagado con
posterioridad a la presentación de la solicitud y hasta el 5 de noviembre de 2020 y tenga por objeto el
cumplimiento de la finalidad para la que se otorga la subvención.
UNDÉCIMO.- La participación en esta convocatoria de subvenciones supone la aceptación de su
contenido. En todo lo no especificado en la presente Resolución se estará a lo dispuesto en el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley.
DUODÉCIMO.-. Ordenar la publicación del extracto de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (de
conformidad con el artículo 20.8.a de la Ley de Subvenciones).
DÉCIMOTERCERO.- La Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 y en
el artículo 123 de la Ley 39/2015, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Documento firmado electrónicamente por
ALEJANDRO JESÚS CALVO RODRÍGUEZ
El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Principado de Asturias a 30 de diciembre de 2019
10:30:46
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