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ORDEN de 18 de julio de 2013 por la que se establece la convocatoria de
ayudas 2013/2014 para las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
(ADS) y las agrupaciones de defensa sanitaria apícolas (ADSA) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2013050186)

El Decreto 144/2012, de 20 de julio, establece las condiciones de concesión de ayudas para
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, tanto ganaderas como apícolas, (en lo sucesivo ADS),
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE n.º 152, de 07/08/2012),
siendo beneficiarias de las citadas ayudas las ADS que estén reconocidas mediante resolución
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 23/2003, de 11
de marzo y en el Decreto 194/2005, de 30 de agosto.

El artículo 5 del Decreto 144/2012, de 20 de julio, establece que anualmente la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía mediante orden promoverá la con-
vocatoria de las ayudas, haciendo constar en la misma tanto el plazo de solicitud como el
montante económico disponible y partidas presupuestarias que lo sustentan, así como los fon-
dos que lo financien.

Por su parte, en el Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones estatales destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas. El plazo que establece esta normativa para la presentación de las solicitudes en las
respectivas convocatorias de las Comunidades Autónomas acaba el 30 de abril de cada año.

Por Orden AAA/976/2013 de 30 de mayo, por la que se establece un nuevo plazo, en el año
2013, para la presentación de solicitudes de subvenciones estatales, destinadas a las
Agrupaciones de Defensa Sanitarias Ganaderas, y al fomento de sistema de producción de ra-
zas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos (BOE n.º 131, de 1 de junio de 2013), se
modifica, en su artículo 2, el plazo de presentación de solicitudes en el año 2013 de las sub-
venciones estatales reguladas en el citado Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, establecién-
dose durante el año 2013 el plazo que figura en el artículo 5.2 del citado Real Decreto 784/2009,
desde la entrada en vigor de la citada Orden Ministerial hasta el 31 de julio inclusive.

Con el objeto de acomodar estas modificaciones a las publicaciones de las sucesivas órdenes
de convocatoria, se publicó el Decreto 126/2013, de 16 de julio, por el que se modifica el
Decreto 144/2012, de 20 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) y las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Apícolas (ADSA) en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza
la convocatoria 2012 de dichas ayudas.

La creación del marco legal de apoyo económico de un régimen de ayudas para las ADS en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, tenía como fin la creación de las citadas ADS co-
mo medio para el saneamiento integral de la cabaña ganadera y la consecución de un mejor
estatus sanitario de la misma.

En virtud de lo expuesto y haciendo uso de las atribuciones que me confiere la Disposición fi-
nal primera del citado Decreto 144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013,
de 16 de julio.
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y beneficiarios.

1. La presente orden tiene por objeto establecer la convocatoria, para el año 2013, de las
ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, tanto ganaderas como apícolas, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la ejecución de un programa
sanitario, con arreglo a lo establecido en el Decreto 144/2012, de 20 de julio, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º. 152, de
07/08/2012), modificado por Decreto 126/2013, de 16 de julio, (DOE n.º 138, de 18 de
julio).

2. Serán beneficiarias de estas ayudas las ADS que estén reconocidas mediante resolución
de la Dirección General competente en esta materia, de acuerdo con el Decreto 23/2003,
de 11 de marzo y Decreto 194/2005, de 30 de agosto.

Podrán solicitar las subvenciones las ADS, siendo los beneficiarios finales de las ayudas
las pequeñas y medianas explotaciones integradas en las mismas y que cumplan los re-
quisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 3 del Real Decreto 784/2009,
de 30 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones esta-
tales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas.

Para poder recibir las ayudas, las ADS deberán cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 3 del Decreto 144/2012.

Quedarán excluidas de la condición de beneficiarias las ADS en las que concurra alguna
de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Para esta convocatoria, la memoria económica valorada a que hace referencia el artículo
6.3.c) del Decreto 144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013, de 16 de
julio, recogerá las actuaciones y cuantificará los gastos para el período comprendido en-
tre el día siguiente al de presentación de la solicitud y el 30 de abril de 2014.

4. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva y convocatoria periódica. 

Artículo 2. Actuaciones subvencionables y cuantías.

1. Las ayudas irán destinadas a financiar la ejecución del programa sanitario común pre-
sentado por la ADS, siendo únicamente subvencionables aquellos programas y actuacio-
nes sanitarias que se establecen en el artículo 10 del Reglamento CE 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, y en el artículo 4 del Real Decreto 784/2009, de
30 de abril, que se realicen en el período comprendido entre el día siguiente al de pre-
sentación de la solicitud de ayuda y el 30 de abril de 2014.

2. El importe de la ayuda para cada convocatoria no podrá superar la cuantía máxima de
22.000 € por ADS. Respetando en todo caso dicho límite, el importe de la subvención a
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cada ADS no podrá ser tampoco superior a la cuantía que resulte de multiplicar 25 € por
cada uno de los ganaderos de la ADS, más la cuantía que resulte de multiplicar 1,20 € por
el total de UGM de las explotaciones incluidas en la misma. 

En ningún caso se subvencionarán actividades realizadas por la ADS con anterioridad a la
presentación de las solicitudes.

3. La cuantía máxima a percibir por cada ADS será el cien por cien del presupuesto presen-
tado por ésta en la solicitud de ayuda. El pago de la subvención se realizará una vez cer-
tificados los gastos de ejecución del programa sanitario.

Artículo 3. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes, conforme al Anexo I, podrán presentarse en cualquiera de los Centros de
Atención Administrativa (CAD) de la Junta de Extremadura, en las Oficinas de Respuesta
Personalizada (ORP) de la Junta de Extremadura o en alguno de los lugares previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrati-
vas del mismo en el ámbito de la administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, dirigidas al Director General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.

2. El plazo de presentación de solicitud, y atendiendo a lo establecido en la Orden
AAA/976/2013 de 30 de mayo, por la que se establece un nuevo plazo, en el año 2013,
para la presentación de solicitudes de subvenciones estatales, destinadas a las Agrupa -
ciones de Defensa Sanitarias Ganaderas, y al fomento de sistema de producción de razas
ganaderas autóctonas en regímenes extensivos (BOE n.º 131, de 1 de junio de 2013), co-
menzará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario
Oficial de Extremadura y finalizará el 31 de julio de 2013.

3. Las solicitudes, según Anexo I, deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Relación de ganaderas/os que constituyen la ADS en el momento de la solicitud, con
indicación de los códigos de explotación elaborada por el/la Veterinario/a Director/a
Técnico de la ADS o por la/el jefa/e de las/os Veterinarias/os Directoras/es Técnicos
de la ADS designado por la/el presidenta/e de la ADS en el caso de que hubiera mas
de uno, y firmada por la/el presidenta/e de la agrupación.

b) Declaración responsable de los titulares de cada explotación de que las mismas cum-
plen la condición de PYMES, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CE) n.º
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto, por el que se declaran determinadas cate-
gorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado (Reglamento general de exenciones por categorías), según Anexo III
de esta orden.

c) Memoria Económica Valorada, firmada por la/el Presidenta/e de la ADS y las/los Vete -
rinarias/os Directoras/es Técnicos, aprobada en Junta Directiva, comprensiva de los si-
guientes extremos:



NÚMERO 140
Lunes, 22 de julio de 2013 17507

— Actuaciones y objetivos a desarrollar en relación con el programa sanitario que se
vaya a poner en marcha en el ejercicio de la solicitud de esta ayuda.

— Presupuesto estimativo con los gastos de la ADS para el periodo correspondiente a
la ayuda convocada elaborado por el Veterinario Director Técnico de la ADS, para
la ejecución del programa sanitario propuesto.

— Compromiso de cumplimiento de todos los controles y actuaciones sanitarias esta-
blecidas como obligatorias por la normativa vigente estatal en el marco de los pro-
gramas nacionales de erradicación o por la normativa autonómica en aquellos pro-
gramas establecidos en el ámbito de la Comunidad autónoma, para la especie animal
de que se trate.

d) Copia del contrato en vigor de las/los Veterinarias/os Directoras/es Técnicos con la
ADS, en el que conste el nombre, apellido, NIF, n.º de colegiado, domicilio, teléfono y
dirección de correo electrónico. 

e) Declaración responsable de la ADS según el modelo que figura en el Anexo II, de no
estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en los puntos 2 y 3 del artí-
culo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

4. Recibidas las solicitudes, se verificará que contienen la documentación exigida y que re-
únen los requisitos señalados en el presente artículo. Si se apreciará algún error u omi-
sión en la solicitud, se requerirá al solicitante para que en el plazo máximo e improrroga-
ble de diez días aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados,
haciéndole saber que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los términos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro ce -
dimiento Administrativo Común.

Artículo 4. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

1. En la concesión de las subvenciones previstas en la presente orden, se ordenarán las so-
licitudes en función de su puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios objetivos y
con un máximo de 80 puntos:

a) Serán prioritarias las solicitudes de aquellas ADS que agrupen un mayor número de
explotaciones y ganado. Se ponderará este criterio con una valoración máxima de 50
puntos, que se repartirán de la siguiente forma:

i. Se adjudicarán 35 puntos en función de las Unidades de Ganado Mayor (UGM) que
tenga la agrupación. Esta valoración se realizará mediante una regresión lineal en
la que la ADS con mayor número de UGMs reciba 35 puntos. 

ii. Se adjudicarán 15 puntos en función del número de asociados que tenga la agru-
pación. Esta valoración se realizará mediante una regresión lineal en la que la ADS
con mayor número de asociados a ella reciba 15 puntos.

b) Número total de personal veterinario para desarrollar las actuaciones sanitarias. Se
ponderará este criterio con una valoración máxima de 20 puntos. La ponderación se
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realizará de forma proporcional, calculando la carga de UGM por veterinario director
técnico y asignando mayor puntuación a aquellas que tengan menor carga ganadera
por veterinario.

c) Número de especies ganaderas que integran las ADS. Se ponderará este criterio con
una valoración máxima de 10 puntos, valorando según la importancia de cada especie
con el siguiente criterio:

— Bovinos y porcinos: se asignarán 4,5 puntos si una de estas especies es la prime-
ra en valor específico respecto al cómputo total de UGM de la agrupación, 3 si es la
segunda, 2 si es la tercera, 1 si es la cuarta y 0,5 en el resto de casos.

— Pequeños rumiantes: se asignarán 3 puntos si una de estas especies es la primera
en valor específico respecto al cómputo total de UGM de la agrupación, 2 si es la
segunda, 1,5 si es la tercera, y 0,5 en el resto de casos.

— Aves de corral de especie Gallus gallus productoras de huevos o de carne: se asig-
narán 2,5 si esta especie es la primera en valor específico respecto al cómputo to-
tal de UGM de la agrupación, 2 si es la segunda, 1 si es la tercera, y 0,5 en el res-
to de casos.

— Resto de especies: se asignarán 1,5 puntos si una de estas especies es la primera
en valor específico respecto al cómputo total de UGM de la agrupación, 1 si es la
segunda, y 0,2 en el resto de casos.

En el caso de las ADS apícolas (monoespecie), se valorará la especie apícola de manera
única con un valor de 7 puntos.

Las equivalencias en unidades ganaderas mayores para cada especie y aptitud producti-
va vienen establecidas en el Decreto 23/2003, de 11 de marzo, por el que se establece la
normativa de regulación de las Agrupaciones de Defensa Sanitarias Ganaderas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. No obstante, no se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que re-
únan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convoca-
toria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación.

Artículo 5. Procedimiento de resolución de la subvención.

Las ayudas se aprobarán, sobre el presupuesto de gastos autorizado para cada ADS. El ór-
gano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Sanidad
Animal. Para la prelación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emi-
tirá informe vinculante en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. La
Comisión de Valoración estará constituida por el Director Regional de Programas de Sanidad
Animal, que actuará de presidente, y dos vocales designados por el Director General de
Agricultura y Ganadería entre personal de su dirección, uno será el Jefe de Sección de
Bienestar Animal y el otro con la categoría de asesor jurídico que actuará de Secretario.

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
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su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de
Valoración.

El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de la ayuda es el Consejero
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y se resolverá y notificará a los in-
teresados en el plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente al de publicación
en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden, y el pago de la misma estará condi-
cionado a la justificación de los gastos conforme a lo previsto en el artículo 6 de esta orden.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas in-
terponer potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación de la resolución, tal y como dispone el artículo 116 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que modifica a la anterior y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de fe-
brero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente, o bien directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

En las resoluciones de concesión de la subvención se tendrán en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y se hará constar expresamente qué fondos proceden de los Presupuestos
Generales del Estado.

No obstante, la falta de notificación expresa en el plazo establecido para ello, legitima al in-
teresado para entenderla desestimada por silencio administrativo.

Con carácter general, en virtud de lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la notificación de los actos integrantes de los procedimientos de con-
cesión que se tramiten al amparo de esta orden, se realizarán mediante publicación en inter-
net en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía de la Junta de Extremadura, http://agralia.juntaex.es, en el que se expondrá la rela-
ción de interesados afectados y los actos de que se trate, y anuncio en el Diario Oficial de
Extremadura de la citada publicación. Las notificaciones de las resoluciones se realizarán in-
dividualmente a cada beneficiario, por correo certificado.

La fecha del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura será determinante para el comienzo
del cómputo de los plazos administrativos.

Artículo 6. Justificación de la ayuda.

1. Las ayudas concedidas se liquidarán una vez presentados los justificantes de haber reali-
zado el programa sanitario, debiendo justificarse los gastos subvencionables antes del 16
de mayo del 2014, mediante formulario normalizado adjunto como Anexo IV acompaña-
do de la siguiente documentación justificativa:
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a) Memoria de actividades, aprobada en Junta Directiva, donde se recojan y cuantifiquen
todas las actuaciones llevadas a cabo en la ADS, en el periodo de solicitud de la ayu-
da, suscrita por la/el Presidenta/e y por la/el Veterinaria/o Director/a Técnico o Jefa/e
de los mismos en el caso de haber mas de uno, de la ADS.

b) Libro de visitas, debidamente cumplimentado, del periodo por el que se solicita la sub-
vención

c) Certificación, según Anexo V, del/la Presidente/a de la ADS y de las/los Veterinarias/os
Autorizadas/os de las mismas acreditando la realización de la totalidad de los progra-
mas sanitarios aprobados y del correcto desarrollo de los mismos (esta certificación
deberá acompañarse de la relación de ganaderos que han cumplido en su totalidad el
mencionado programa sanitario).

d) Memoria Económica Valorada, con los gastos realizados por la ADS, que se acompa-
ñará de la siguiente documentación:

— Originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas, a nombre de la
ADS, de los honorarios profesionales veterinarios.

— Originales o fotocopias compulsadas de las facturas de medicamentos veterinarios
necesarios para la ejecución del programa sanitario.

Toda esta documentación referenciada irá acompañada de la correspondiente justificación
del pago. En todo caso de acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del pe-
riodo de justificación.

2. Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del beneficiario que
se encuentre dada de alta en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autó -
noma de Extremadura.

Artículo 7. Medidas de identificación, información y publicidad.

El órgano administrativo concedente publicará en el Diario Oficial de Extremadura y el Portal
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las subvenciones concedidas
con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, be-
neficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención dentro del mes si-
guiente a que hubiera resultado firme en vía administrativa la última resolución estimatoria
de solicitud, de conformidad con lo señalado en le artículo 17 de la Ley 6/2011, de Sub ven -
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 8. Financiación de la ayuda.

Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria con una cuantía total de 380.000 euros,
se imputará la aplicación presupuestaria 2014.12.02.312A.470.00, código de proyecto
200612002001400.

Estas ayudas están financiadas íntegramente con presupuestos provenientes de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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Disposición final primera. Autorización.

Se faculta al Director General de Agricultura y Ganadería para dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantos actos y resoluciones resulten necesarios para el desarrollo y ejecución de
la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extre -
madura.

Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, se podrá interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de pu-
blicación de la misma, según lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de fe-
brero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo anta la Sala de lo Conten cioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con ten cioso-Administrativa. Sin
perjuicio de que las/os interesadas/os puedan ejercitar cualquier otro que consideren pro-
cedente.

Mérida, a 18 de julio de 2013.

El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía,

JOSÉ ANTONIO ECHÁVARRI LOMO
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ANEXO  I 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 

GANADERAS (ADSG) Y APÍCOLAS (A.D.S.A.), (2013/2014) 
 
 
Dña/Don____________________________________________________________________, 
con D.N.I. nº________________________________________, como Presidenta/e de la A.D.S. 
denominada: _____________________________________________________________, con 
C.I.F. nº _______________________________________________________ y domicilio social 
en C/Plaza _______________________________________________________________, nº 
____________, Localidad ____________________________________________________, 
C.P.______________, Provincia de _____________________,  Tfno.:_________________, 
Fax:___________________, E-mail:____________________________________________. 
 
 
 
COMUNICA que para las actividades por las que se solicita subvención se han obtenido las 
siguientes subvenciones, ayudas, ingresos o recursos: 
 

 No se han obtenido. 
 

 Si, se han obtenido y son los siguientes:…………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................. 

 
La presentación de la solicitud 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. No obstante, podrá denegarse expresamente el 
consentimiento, en cuyo caso se presentará la certificación correspondiente, marcando 
con una X el recuadro siguiente: 

 
 DENIEGO EXPRESAMENTE EL CONSENTIMIENTO a la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía para acceder a la información vía telemática 
sobre la situación de encontrarse al corriente de pago con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
SOLICITA acogerse a las ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(ADS) en la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 144/2012, de 20 de julio. 
 
A la presente solicitud acompaña: 
 

 AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 
para acceder a la información vía telemática sobre los datos de identificación fiscal de la 
ADS.  

 
 Relación de ganaderas/os que constituyen la ADS con arreglo a lo establecido en el 

artículo 6.3.a) del Decreto 144/2012, de 20 de julio. 
 

 Declaración responsable de los titulares de cada explotación de que las mismas cumplen 
la condición de PYME, con arreglo a lo establecido en el artículo 6.3.b) del Decreto 
144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013, de 16 de julio. 
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 Memoria Económica Valorada, de acuerdo con lo establecido en el Art. 6.3.c) del Decreto 
144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013, de 16 de julio 

 
 Copia del contrato en vigor de las/los Veterinarias/os Directoras/es Técnicos con la ADS. 

 
 Declaración responsable según el modelo que figura en el Anexo II. 

 
 EN EL CASO DE HABER DENEGADO EXPRESAMENTE EL CONSENTIMIENTO, 

certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente de pago con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
 

En ___________________________, a_______ de___________________ de 20__ 
 
 

La/El Presidenta/e de la ADS 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los 
ficheros titularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes 
relacionados con la citada Consejería. Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO II 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (2013/2014) 
 

 
 
Dña/Don. ___________________________________________________________________, 
con D.N.I. nº________________________________________, como Presidenta/e de la A.D.S. 
denominada: _____________________________________________, con C.I.F. 
___________________, y domicilio social en C/Plaza ________________________________, 
nº _______________, Localidad _____________________________________________, 
C.P.__________________, Provincia de _____________________________, en 
representación de la misma, y ante el órgano encargado de la resolución del procedimiento: 
 

 
 

DECLARA 
 

Que la citada A.D.S. está facultada para obtener la condición de beneficiaria de la subvención a 
que hace referencia el Decreto 144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013, de 
16 de julio, por el que se establecen y regulan las ayudas a las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas y Apícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y no se halla 
incursa en ninguna de las circunstancias expresadas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

 
En ______________________________, a ___de _______________ de  20__ 

 
 

La/El Presidenta/e de la A.D.S. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
 
 

 DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los 
ficheros titularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes 
relacionados con la citada Consejería. Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO  III 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(PYME) 

 
 
Don_______________________________________________________________, 
en nombre propio/en representación de sociedad (táchese lo que no proceda y 
cumplimente los datos de la sociedad si procede), con D.N.I. nº 
______________ y domicilio en C/Plaza _______________________________, nº 
________, Localidad ______________________________________________, 
C.P.__________, Provincia de ______________________________, ante el 
órgano encargado de la resolución del procedimiento: 
 

 
DATOS DE LA SOCIEDAD:  

 
Denominación____________________________________, 
CIF_________________, Domicilio Social________________________________, 
Localidad___________________________, Provincia_______________________. 

 
 

DECLARA 
 

Que tiene la condición de PYME, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CE) n.º 
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento de exención por 
categorías).  

 
 

 
En ______________________________, a ___de _______________ de  20__ 

 
 
 

 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
 
De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros 
titularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia Española 
de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados 
con la citada Consejería. Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO IV 

 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE LAS AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES DE 

DEFENSA SANITARIA GANADERAS (2013/2014) 
 
Dña/Don ____________________________________________________________________, 
con D.N.I. nº_____________________________________, como Presidenta/e de la A.D.S. 
denominada: ___________________________________________________________, con 
C.I.F. ___________________, y domicilio social en C/Plaza ____________________________ 
______________, nº _______________, Localidad __________________________________, 
C.P._________, Provincia de _______________________,  Tfno.:________________ ___, 
Fax:___________________________, E-mail:______________________________________: 
 
PRESENTA justificación de los gastos de las actuaciones llevadas a cabo en la ADS en el 
periodo comprendido entre la solicitud de la ayuda y el 30/04/2014, de las ayudas para las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y Apícolas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de acuerdo con lo establecido en el Decreto 144/2012, de 20 de julio, modificado 
por Decreto 126/2013, de 16 de julio. 
 
A la presente justificación acompaña: 
 

 Memoria cuantificada de actividades, aprobada en Junta Directiva. 
 Libro de visitas, debidamente cumplimentado, del periodo solicitado. 
 Certificación del/la Presidente/a y de la/el Veterinaria/o Autorizada/o de la A.D.S., 

acreditando la realización de los programas sanitarios aprobados conforme al modelo del 
Anexo V de la presente Orden. Esta certificación deberá acompañarse de la relación de 
ganaderas/os que han cumplido en su totalidad el mencionado programa sanitario. 

 Memoria económica valorada, con los gastos realizados por la ADS con relación al 
desarrollo del programa sanitario aprobado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
6.3 c), del Decreto 144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013, de 16 de 
julio, acompañada de la siguiente documentación: 

– Originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas, a nombre de la 
ADS, de los honorarios profesionales veterinarios. 

– Originales o fotocopias compulsadas de las facturas de medicamentos veterinarios 
necesarios para la ejecución del programa sanitario. 

 
En ________________________________, a____ de__________________ de 20___ 

 
 

La/El Presidenta/e de la A.D.S. 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 

06800 MÉRIDA (Badajoz) 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los 
ficheros titularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes 
relacionados con la citada Consejería. Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley. 
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ANEXO  V 

 
CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS DE LA A.D.S. 

 
 
 

Dña/Don___________________________________________________________________, 
con D.N.I.:______________________, como Presidenta/e de la A.D.S. ___________________ 
_____________________________________________________________, y Dña/Don _____ 
_______________________________________________________________________, con 
D.N.I.:______________________, como Veterinaria/o Directora/o Técnico de la citada A.D.S. 

 
 

CERTIFICAN: 
 
 
Que se ha ejecutado correctamente el Programa sanitario reflejado en la memoria de 
actividades de la ADS y que se corresponde con las actuaciones realizadas sobre las 
explotaciones de los ganaderos que se incluyen en el listado adjunto y que suman un total de 
_________ socios que cuentan con __________ U.G.M., ascendiendo los costes del programa 
sanitario, incluyendo los honorarios profesionales veterinarios, del periodo de solicitud de la 
ayuda a un total de ____________________________ Euros, adjuntando originales/fotocopias 
compulsadas de las facturas justificativas de los gastos señalados anteriormente, según lo 
establecido en el Decreto 144/2012, de 20 de julio, modificado por Decreto 126/2013, de 16 de 
julio. 
 
 

Y para que conste, se expide el presente certificado en _______________________, 
a_______de_________________ de_________. 
 
 

LA/EL PRESIDENTA/E EL/LA VETERINARIO/A 
DIRECTOR/ATÉCNICO  
 
 
 
 
 

 
Fdo.:_______________________________ Fdo.: ____________________________ 

 
 
NOTA: Esta certificación deberá acompañarse de la relación de ganaderos que 

han cumplido en su totalidad el programa sanitario. 
 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo s/n. 
06800 MÉRIDA (Badajoz) 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los 
ficheros titularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes 
relacionados con la citada Consejería. Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley. 
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