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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ORDEN de 16 de febrero de 2018 por la que se convocan las subvenciones
para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas de
cereal, olivar y viña de secano, así como a titulares de explotaciones de
ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y apícola radicadas en
Extremadura. (2018050047)
Mediante el Decreto 2/2018, de 10 de enero, se establecieron las bases reguladoras para la
para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas de cereal, olivar y
viña de secano, así como a titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino,
porcino, equino y apícola radicadas en Extremadura; (DOE n.º 10, de 15 de enero).
Mediante esta orden se convocan dichas subvenciones para la financiación de préstamos.
Cabe esperar de esta convocatoria la eficacia probada de la Orden de 25 de septiembre de
2017 por la que se convocaron las subvenciones para la financiación de préstamos a titulares
de explotaciones agrícolas de frutales de hueso y pepita, de tomate y de viñedo de los términos municipales afectados por las tormentas de granizo de principios de julio de 2016, de
cereal de secano y de cerezo y a titulares de explotaciones ganaderas de bovino y caprino
que tuvieron casos positivos de tuberculosis durante el ejercicio 2016 (DOE n.º 188, de 29
de septiembre).
El decreto utiliza masculinos genéricos, especialmente titulares de explotaciones y beneficiarios, siguiendo la recomendación gramatical y para favorecer la lectura y comprensión
del texto, sin perjuicio de lo cual, se pone expresamente de manifiesto que son personas
destinatarias de esta norma las mujeres y hombres titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto, ámbito y finalidad.
1. Se convocan las subvenciones para la financiación de préstamos para la adquisición de
circulante a titulares de explotaciones agrícolas de cereal, olivar y viña de secano, así
como a titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y
apícola radicadas en Extremadura.
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2. Estas ayudas se acogen al Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013 , relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie L número 352 de 24 de diciembre de
2013.
Artículo 2. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de dichas subvenciones son las establecidas en el Decreto 2/2018, de
10 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas de cereal, olivar y viña de secano, así como a titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y apícola radicadas
en Extremadura, (DOE n.º 10, de 15 de enero).
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser reconocidos como beneficiarios:
a) Los titulares de explotaciones agrícolas de cereal, olivar y viña de secano inscritas en el
Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a 31 de diciembre de 2017 y que estén reconocidos como ATP o
tengan reconocida la condición de explotación agraria prioritaria a 31 de diciembre de
2017.
b) Los titulares de explotaciones ganaderas de bovino, ovino, caprino, porcino, equino o
apicultura radicadas en Extremadura con censos inscritos en el Registro de Explotaciones
Agrarias a 31 de diciembre de 2017 y que estén reconocidos como ATP o tengan reconocida la condición de explotación agraria prioritaria a 31 de diciembre de 2017.
c) En el caso de que el beneficiario sea una comunidad de bienes, deberá cumplirse lo exigido en el artículo 10.3 párrafo segundo de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y todos sus miembros deberán solicitar un único préstamo subvencionable, considerándose todos ellos beneficiarios en el porcentaje que se les
impute en función de su participación en la comunidad, que deberá constar expresamente
reflejada en la póliza de préstamo. Dicha póliza designará una única cuenta de cargo de
las obligaciones del préstamo de titularidad de la comunidad de bienes beneficiaria, sin
perjuicio de las demás condiciones y naturaleza de las responsabilidades que en orden al
pago puedan establecerse en el contrato de préstamo.
Artículo 4. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. Las subvenciones se otorgarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y
convocatoria única, con prorrateo en los términos del apartado 3 del artículo 8 del Decreto
2/2018, de 10 de enero.
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2. A través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de
Extremadura un extracto de la convocatoria de ayuda, de acuerdo con el artículo 17.3 b)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con la letra q) del
artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado el plazo de presentación no se
establecerá un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito presupuestario fuera suficiente.
4. En el caso de que el crédito presupuestario no fuera suficiente se reducirá por igual el
porcentaje de intereses subsidiados en la cuantía que permita la disponibilidad presupuestaria.
5. La subvención consistirá en la subsidiación con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura del tipo de interés contratado del préstamo
subvencionable, nunca superior al 1,5 %, salvo que por insuficiencia del crédito presupuestario sea necesario reducirlo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2018, de 10 de enero, que establece las bases reguladoras de estas
subvenciones.
Artículo 5. Solicitudes: forma y plazo de presentación y documentación e informaciones que deben acompañarse.
1. La solicitud de subvención, debidamente formalizada y suscrita, se unirá a la propia póliza
de préstamo, articulada a través de las siguientes cláusulas, conforme al modelo normalizado que se acompaña en anexo:
— El prestatario solicita la subsidiación de los intereses de la póliza de préstamo (descrita
por su fecha y número bancario) regulada en el Decreto 2/2018, de 10 de enero, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 10, de 15 de enero.
— El prestatario declara conocer los requisitos y condiciones regulados en el decreto referido en el párrafo anterior y especialmente que la subvención se encuentra acogida al
Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea Serie L número 352 de 24 de diciembre de 2013, y el deber de respetarlos, especialmente la obligación de que las subvenciones de mínimis percibidas
durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente no superen los 15.000 euros.
— El prestatario declara, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de su
inexactitud, que no está incurso en ninguna de las causas que determinan la prohibición para ser beneficiario y perceptor de la ayuda solicitada mediante la presente póliza
de préstamo, según lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La presentación de la solicitud por
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parte de la persona interesada conllevará la autorización al órgano gestor para recabar
los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en
materia de hacienda de la Junta de Extremadura, tanto para poder conceder la subvención, como, una vez concedida, para proceder a los pagos anuales. No obstante, la
persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá acompañar a la solicitud, y, en su caso, para recibir los pagos anuales de la subvención concedida, certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Hacienda Estatal y Autonómica de Extremadura, y frente a
la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 y en el Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el
que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura.
— El prestatario ha suscrito/no ha suscrito aval con la SAECA y/o con EXTRAVAL para la
obtención del presente préstamo.
2. La solicitud contendrá declaración responsable sobre las ayudas de mínimis recibidas
en los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente ejercicio fiscal, y a la misma se
acompañará:
a) En caso de denegación de comprobación de oficio, certificados de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con
la Seguridad Social y de las obligaciones con la Hacienda Autonómica.
b) En su caso, la documentación que acredite la representación. No será necesario
presentar este documento cuando la representación coincida con la admitida en la solicitud de pagos directos de la política agraria común o declaraciones al Registro de
Explotaciones Agrarias de Extremadura. Tampoco será necesaria la presentación cuando el documento ya obrare en poder de cualquier Administración Pública; en este
supuesto será necesario que el interesado indique en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó el citado documento. El órgano instructor considerará acreditada la representación cuando hubiera sido admitida por dicho órgano en procedimiento
de otorgamiento de subvenciones para primas de seguros agrarios combinados en las
anualidades de 2016 o 2017.
c) Copia de la póliza de préstamo a subvencionar o certificado bancario de su formalización comprensivo de los extremos referidos en las letras a) a h) del artículo 4 del
Decreto 2/2018, de 10 de enero.
3. Solo se podrá presentar una solicitud correspondiente a una única póliza de préstamo por
cada beneficiario. La infracción de esta norma conllevará, sin perjuicio de otras posibles
responsabilidades, la inadmisión de todas las solicitudes presentadas, determinará la
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pérdida del derecho a percibir el importe de todas las que hubieran sido concedidas, o
será causa de reintegro de todas las subvenciones percibidas con los correspondientes
intereses de demora, con posibilidad de adoptar medida cautelar de retención del abono
de su importe en tanto se tramita el correspondiente expediente. En el caso de que la solicitud por la misma póliza de préstamo subvencionable fuera presentada tanto por la entidad colaboradora como por el propio interesado, se tendrá en cuenta esta última, salvo
que solo la de la entidad colaboradora estuviere presentada dentro del plazo, en cuyo caso
será esta la tenida en consideración.
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente orden y del extracto de la misma a que se
refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el Diario Oficial de Extremadura.
El modelo de solicitud estará disponible en el portal oficial de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura http://
www.juntaex/con03/.
5. Las solicitudes serán presentadas preferentemente por las entidades colaboradoras, a
menos que los interesados decidan presentarlas por sí o por representante de acuerdo
con el sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma, en
cualquiera de los lugares previstos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el
que se implanta un sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado g) de la disposición derogatoria única de la citada ley.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano instructor requerirá al interesado para su subsanación en los términos previstos en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
7. Serán entidades colaboradoras las reguladas en el artículo 6 del decreto regulador y deberán cumplir lo establecido en dicho artículo.
Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.
Composición de la comisión de valoración. Plazo máximo para la resolución, forma
de comunicarla y recursos contra la misma.
1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones será ordenado e
instruido por el Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la propuesta de resolución, sin perjuicio de las adaptaciones que se hagan en la
convocatoria derivadas de reorganizaciones administrativas.
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2. La comisión de valoración a la que se refiere el apartado 2 del artículo 10 del decreto
regulador estará compuesta por el Jefe de Servicio de Producción Agraria, por el Director
de Programas de Producción Vegetal y por el Asesor Jurídico del precitado servicio.
3. El órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, que
deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. La propuesta de resolución no podrá separarse del informe de la
comisión de valoración.
4. Las ayudas serán resueltas por la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
La resolución por la que se concederá o denegará la ayuda deberá tener el contenido del
artículo 25 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y se dictará y comunicará en el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. No obstante, si no se comunicase resolución expresa dentro
de dicho plazo máximo se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
5. La resolución será notificada personalmente a los interesados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Artículo 7. Justificación y pago.
La entidad colaboradora, en el mes siguiente al vencimiento de intereses, presentará ante el
órgano instructor certificación de la liquidación de los intereses y pago por los beneficiarios
de los intereses del primer año del préstamo subvencionado al amparo del decreto regulador,
que constituirá la justificación de la realización de la actividad subvencionable. Procederá de
igual modo en los sucesivos años hasta la cancelación de los préstamos, a fin de certificar la
liquidación y pago de intereses por parte de los beneficiarios. Las eventuales cancelaciones
anticipadas habrán de constar en la mencionada certificación.
La entidad colaboradora recibirá el importe de las subvenciones concedidas y estará obligada
a su abono en cuenta bancaria de titularidad de los beneficiarios en el plazo de los treinta
días hábiles siguientes, y a remitir al órgano instructor certificado acreditativo de la efectividad de dicho pago en el plazo de quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
En el convenio de colaboración se detallarán estas obligaciones de justificación y de pago.
Artículo 8. Modificación de la resolución de concesión de la subvención.
En caso de que el beneficiario de la subvención fallezca o cese en la titularidad de la explotación agraria por incapacidad, se modificará el importe de la subvención concedida en función
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de la fecha en que tengan eficacia dichas circunstancias, sin posibilidad de subrogación en el
préstamo subvencionado por un nuevo titular de la explotación agraria.
Artículo 9. Incompatibilidades con otras ayudas.
Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo internacionales, con respeto a las
condiciones y límites de la acumulación establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE)
1408/2013.
Artículo 10. Causas de pérdida del derecho al cobro o de reintegro de las subvenciones.
Serán causas de pérdida del derecho al cobro o de reintegro de las subvenciones más los
intereses de demora correspondientes, las causas establecidas en la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señaladamente las establecidas en su
artículo 43, las establecidas en la restante normativa aplicable, así como las contempladas
en el decreto regulador.
Artículo 11. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones.
Se considerará que el beneficiario se aproxima de modo significativo al cumplimiento total si
pagara al menos el 80 % de la liquidación de los intereses de cada una de las anualidades
del préstamo subvencionado, lo que determinará la modificación de la resolución consistente
en la reducción de la subvención en igual porcentaje al dejado de satisfacer. Si el pago de
intereses no alcanzase dicho porcentaje procederá el reintegro.
Artículo 12. Control de las subvenciones.
El órgano instructor realizará las comprobaciones e inspecciones que considere oportunas
para verificar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas para la
concesión y pago de las subvenciones, debiendo las personas beneficiarias y las entidades
colaboradoras proporcionar cualquier documentación necesaria para la verificación de
dichas condiciones.
Artículo 13. Financiación.
Las subvenciones que se concedan se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
12.02.312B.470.00, código de proyecto 2015.12.002.0002.00 “Medidas para la financiación
del sector agrario”, con una dotación de 2.000.000,00 euros (dos millones de euros) que
serán a cargo de los presupuestos del ejercicio 2019; 1.333.333,33 euros (un millón trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres euros con treinta y tres céntimos) a cargo
del los presupuestos del ejercicio 2020; y 666.666,67 euros (seiscientos sesenta y seis mil
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seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y siete céntimos) imputables a los presupuestos
del ejercicio 2021.
La cuantía de los créditos fijados en la convocatoria podrá aumentarse hasta un 20 % de la
cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia
de una generación, incorporación de crédito o se trate de créditos declarados ampliables
siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva
convocatoria.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente orden será eficaz el mismo día su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Frente a la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
aquel en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. O bien podrá también interponerse, en el plazo de
dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 16 de febrero de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ADJUNTA A PÓLIZA DE PRÉSTAMO AL AMPARO
DEL DECRETO 2/2018, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
BASES REGULADORAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A TITULARES
DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE CEREAL, OLIVAR Y VIÑA DE SECANO,
ASÍ COMO A TITULARES DE EXPLOTACIONES DE GANADO BOVINO, OVINO,
CAPRINO, PORCINO, EQUINO Y APÍCOLA RADICADAS EN EXTREMADURA.
DATOS DEL SOLICITANTE/PRESTATARIO

D/Dª...................................................................................................... con NIF ...............................
y
domicilio
a
efectos
de
comunicaciones
en
.....................................................................................,
localidad
....................................................................................................................
C.P
....................
Provincia .....................................teléfono móvil de la explotación agraria .......................... (este
dato no es obligatorio sino solo para obtener una comunicación complementaria de los
actos de trámite y de la resolución que se dicten en el procedimiento), fax de la explotación
agraria
........................................
correo
electrónico
de
la
explotación
agraria................................................................................................. (este dato no es obligatorio
sino solo para obtener una comunicación complementaria de los actos de trámite y de la
resolución que se dicten en el procedimiento).
DATOS DEL REPRESENTANTE

D./Dª............................................................................................... con NIF...............................,
en su condición de .............................................................................................. (describir la clase
de representación que se ostenta), representación que:
No necesita ser acreditada conforme a la letra b) del apartado 2 del artículo 5.
Consta acreditada ante el órgano........................................................................... en fecha
de..........................................................
Requiere ser acreditada.
COMUNIDADES DE BIENES

D/Dª ............................................................................................ con NIF...........................en su
calidad de representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las
obligaciones de beneficiario de la subvención solicitada, de la comunidad de bienes
..............................................................con NIF................................................ compuesta por los
siguientes miembros: ............................................N.I.F.........................con porcentaje de
participación del .............% y participación en la subvención a conceder en un .......%;
............................................N.I.F.........................con porcentaje de participación del .............% y
participación
en
la
subvención
a
conceder
en
un
.......%;
............................................N.I.F.........................con porcentaje de participación del .............% y
participación
en
la
subvención
a
conceder
en
un
.......%;
............................................N.I.F.........................con porcentaje de participación del .............% y
participación en la subvención a conceder en un .......%; todos los cuales comprometidos a
cumplir en lo que les corresponda las condiciones y obligaciones de las normas
regulaciones de la subvención que solicitan.
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DECLARACIONES

-

-

-

El prestatario, titular de explotación agraria en Extremadura, solicita la subsidiación de
los intereses de la póliza de préstamo..................................................................................
(descrita por su fecha y número bancario) regulada en el Decreto 2/2018, de 10 de
enero, publicado el 15 de enero de 2018 en el Diario Oficial de Extremadura.
El prestatario declara conocer los requisitos y condiciones regulados en el decreto
referido, en el párrafo anterior y en concreto que la subvención en él regulada se
encuentra acogida al Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie L número 352 de 24 de
diciembre de 2013, y el deber de respetarlos, especialmente la obligación de que las
subvenciones de mínimis percibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el
presente no superen los 15.000 euros.
El prestatario declara, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de su
inexactitud que:

-

-

No ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el
presente ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sí ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el
presente ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma, que ascienden a ........................................................................
................................................................................................euros (..............................-€)
y han sido otorgadas con base en las siguientes disposiciones normativas
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
El prestatario declara, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse
de su inexactitud, que no ha recibido durante los dos ejercicios fiscales anteriores
y el corriente ayudas de mínimis de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que impidan, por su importe, obtener la subvención
que se solicita en este documento, y autoriza al órgano instructor a comprobar
dichas ayudas.
El prestatario declara, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse
de su inexactitud, que no está incurso en ninguna de las causas que determinan la
prohibición para ser beneficiario y perceptor de la ayuda solicitada mediante la
presente póliza de préstamo, según lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. La presentación de la solicitud por parte de la persona interesada
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en
materia de hacienda de la Junta de Extremadura, tanto para poder conceder la
subvención, como, una vez concedida, para proceder a los pagos anuales. No
obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, en
cuyo caso deberá acompañar a la solicitud, y, en su caso, para recibir los pagos
anuales de la subvención concedida, certificados de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Hacienda Estatal y
Autonómica de Extremadura, y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en la Ley 6/2011, 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones, 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
y en el Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la
mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los
procedimientos de la Junta de Extremadura.
El prestatario ha suscrito aval con la SAECA y/o EXTRAVAL para la obtención
del préstamo.
El prestatario no ha suscrito aval con la SAECA y/o EXTRAVAL para la
obtención del préstamo.
DOCUMENTOS

Póliza de préstamo a subvencionar o certificado de su formalización comprensivo de
los extremos referidos en la letras a) a h) del artículo 4 del decreto a cuyo amparo se
solicita la subvención.
Deniego la autorización para la comprobación de oficio, y por ello se adjuntan
certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Hacienda Estatal y Autonómica de Extremadura, y frente a la
Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 y en el Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por
el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y
simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura.
En su caso, la documentación que acredita la representación.

Si la documentación hubiera sido entregada anteriormente a cualquier Administración,
especificar :
- Tipo de documento que se entregó.......................................
- Órgano ante el que se entregó..............................................
- Fecha de entrega................................................................
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Con la suscripción de esta solicitud manifiesto que conozco y, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de
Carácter Personal, quedo informado de que los datos facilitados en esta solicitud serán
incluidos en el fichero de datos de carácter personal “administrados” regulado por la Orden
de 20 de agosto de 2012, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal, inscrito
en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad consignada en dicha
orden. Igualmente quedo informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha ley.
En............................................a................de.......................de 2018
.
Fdo. ........................................................................................(Nombre y apellidos y rúbrica)
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Dirección General de Agricultura y Ganadería.
Avda. Luis Ramallo s/n 06800 Mérida.
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