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

Número de resolución:
PA/356/2019/1076
Fecha 20 de diciembre de 2019
RESOLUCIÓN
Analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado
al amparo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
El objetivo prioritario de esta ayuda es mejorar la prestación de servicios a los agricultores
y ganaderos siendo esta una herramienta que contribuye a mejorar los ingresos y condiciones de
vida de los/las titulares de las explotaciones. El servicio de sustituciones tiene además, un fuerte
componente social, siendo uno de los servicios que más contribuye a la mejora de la calidad de
vida en el mundo rural. Se trata además de un servicio cada vez con mayor demanda debido al
envejecimiento y pérdida de población en las zonas rurales.
Las ayudas previstas en la presente Resolución serán financiadas con fondos propios del
Principado de Asturias y están sometidas al régimen del Reglamento (CE) nº 702/2014, de la
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en
los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (DOUE
L-193 de 01.07.2014), habiéndose comunicado con fecha 4 de mayo de 2015 de acuerdo con el
artículo 9 de la Comisión la información resumida de la presente ayuda y habiendo asignado la
Comisión al presente régimen de ayudas el registro SA 41765. Estas ayudas se encuentran
reguladas en el artículo 23 del citado Reglamento.
Las ayudas para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias del Principado de Asturias se regirán por los requisitos establecidos en las Bases
Reguladores aprobadas por Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueban las Bases Reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de Asturias (BOPA de 24 de mayo de 2019).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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De conformidad con 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; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; el Reglamento (CE) n.º 702/2014, de la Comisión, 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, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006 de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, la normativa vigente en materia de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2020.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto

,
RESUELVO
Primero.- Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para los servicios de
sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias
dedicadas a la producción primaria para el año 2020 y autorizar un gasto para la misma de
300.000 € del presupuesto del ejercicio 2020 con cargo a la aplicación presupuestaria 17.03712C-473.003.
La citada convocatoria quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo de los Presupuesto Generales del Principado de Asturias
para el año 2020, entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anulados
todos los actos que del mismo se hayan podido derivar y se respeten los límites establecidos en
el artículo 30 del texto refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.
Según se dispone en la base reguladora octava, cuando se den las circunstancias
previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se podrá aplicar a
la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de
hasta 200.000 € para el ejercicio 2020. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional
queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la Resolución de concesión. La
publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.
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Segundo.- La concesión de las subvenciones se regirá por las bases reguladoras
aprobadas por Resolución de 22 de mayo de 2019 de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de
subvenciones para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias del Principado de Asturias (BOPA 24 de mayo de 2019).
En todo caso la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia
competitiva. Si el crédito disponible no fuera suficiente para atender a todas las solicitudes
presentadas, se procederá a realizar el correspondiente ajuste proporcional a la cantidad
disponible, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Tercero.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las cooperativas agrarias y las
sociedades agrarias de transformación con ámbito de actuación en el Principado de Asturias y
que presten servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del
Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria y cumplan los requisitos establecidos
en la base reguladora quinta.
Cuarto.- Las entidades beneficiarias podrán solicitar ayudas para llevar a cabo las
actividades de sustitución debiendo realizarse dichas actividades con sujeción a los requisitos
establecidos en la base reguladora sexta.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en la base reguladora octava, la cuantía de la
ayuda para esta convocatoria 2020 queda establecida en el siguiente límite máximo: 16 €/hora.
La cuantía total de la ayuda se calculará con este importe máximo y el número de horas
solicitadas por cada entidad, sin que éstas puedan superar los límites establecidos en el
apartado séptimo de la base sexta. Al importe resultante se aplicará, cuando proceda, según el
criterio establecido en la base reguladora decimocuarta, un coeficiente de mayoración del 10%.
La concesión de la subvención estará en todo caso supeditada a la disponibilidad
presupuestaria de modo que, según se establece en la base decimocuarta si el crédito disponible
no fuera suficiente para atender todos los servicios solicitados por su cuantía máxima se
procederá a efectuar un prorrateo del dinero disponible entre todos los beneficiarios.
En todo caso la cuantía de la ayuda no podrá superar, conforme a los dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento (CE) nº 702/2014, el 100% del coste de los servicios de sustitución
efectivamente prestados.
Tendrán consideración de gastos subvencionables los siguientes conceptos:
- Costes de personal propio de las entidades que realizan los servicios de sustitución: el
porcentaje de gasto acreditado para al ayuda con las nóminas, TC’s etc será el
resultante de la comparación porcentual entre los servicios efectivamente prestados
por cada trabajador, obtenidos según los registros de las cargas mensuales en la
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aplicación informática establecida a tal efecto, y las horas de trabajo mensuales según
su contrato de trabajo más un incremento de un 50% de gastos generales para cubrir
los costes que suponen el tiempo destinado en desplazamientos, transporte y la
disponibilidad del personal.
- Costes de los contratos de prestación de servicios de sustitución que la entidad suscriba
con terceros: el porcentaje de gasto acreditado para al ayuda con los contratos de
prestación de servicios de sustitución será el resultante de la comparación porcentual
entre los servicios efectivamente prestados por cada agente de sustitución
subcontratado, obtenidos según los registros de las cargas mensuales en la aplicación
informática establecida a tal efecto, y las horas mensuales establecidas en el contrato
de prestación de servicios más un incremento de un 50% de gastos generales para
cubrir los costes que suponen el tiempo destinado en desplazamientos, transporte y la
disponibilidad del personal.
-

Costes laborales de personal de coordinación de los servicios de sustitución: Cada
entidad podrá acreditar por este concepto, a través de las nóminas o contratos suscritos
con terceros por la realización de las labores de coordinación del servicio, hasta un
máximo del 20% del importe de la ayuda resultante por las horas efectivamente
prestadas.

Sexto.- Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente, o por aquellas
personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de 15 días hábiles contados
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
Las solicitudes se formularán en un único ejemplar conforme al modelo establecido en el
anexo I de la presente convocatoria y deberán acompañarse de toda la documentación detallada
en la base reguladora undécima, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE de 2 de octubre). Las solicitudes podrán presentarse por internet a través del portal
http://www.asturias.es o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo 16 de la antes
citada Ley 39/2015.
En la sede electrónica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es está publicada la
ficha de servicio de la ayuda que se podrá localizar introduciendo el código 2002625 en el
buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha de la página) en la que se encontrará
información complementaria de la ayuda, el modelo normalizado de la solicitud de ayuda y la
posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.
La mera presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las Bases
Reguladoras.
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Con la presentación de la solicitud de ayuda y conforme a lo establecido en el artículo
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el interesado autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración a no ser que conste en el
procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere la presente convocatoria y que
se citan a continuación:
 Al Ministerio competente en materia de interior, la consulta de datos de identidad
(DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario-UE)
 Al Ministerio competente en materia de notarías, la consulta de Copia Simple de
poderes notariales, en caso de representación por poder notarial.
 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
 Al ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda del Principado de Asturias.
 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de
Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas
en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar
todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.
Tendrán validez como servicios de sustitución prestados y como documentos
acreditativos de los gastos efectuados para la presente convocatoria, aquellos que se
correspondan con servicios de sustitución efectuados dentro del año 2020, en el periodo
comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud y el 31 de octubre de 2020 y que
hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Séptimo.- La solicitud de pago se presentarán, por los interesados, según el modelo
establecido en el anexo II de la presente convocatoria y cuyo modelo normalizado que está a
disposición del interesado en el portal http://www.asturias.es, de conformidad con lo previsto en
el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre). Las solicitudes podrán presentarse por Internet
a través del portal http://www.asturias.es o por cualquiera de los medios regulados en el artículo
16 de la Ley 39/2015 antes citada.
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada
la Ficha de Servicio que se podrá localizar introduciendo el código 201900073 en el buscador de
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la cabecera (situado en la parte superior derecha de la página) en la que se encontrará
información complementaria, el formulario normalizado de solicitud de pago y la posibilidad de
iniciar electrónicamente la misma.
Los interesados deberán presentar las solicitudes de pago durante el periodo
comprendido entre el 1 y el 10 de noviembre de 2020.
La Justificación y pago de la ayuda se ajustará a lo establecido en la base reguladora
decimoctava.
Octavo.- El órgano instructor será el Servicio competente en materia de Fomento
Asociativo de la Dirección General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias. El titular de la
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca es el competente para dictar Resolución
única concediendo las ayudas.
La presente convocatoria será resuelta y notificada en el plazo máximo de 4 meses,
contados a partir de la fecha de publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
La Resolución del titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día de siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Noveno.- La notificación de la resolución del procedimiento se realizará mediante
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 41 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).
Décimo.- De acuerdo con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de
14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés y en consonancia con lo
con lo dispuesto en el artículo 8.c) de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, las ayudas concedidas al amparo de esta
convocatoria se publicarán en el Portal de Transparencia con indicación del importe, objetivos,
finalidad y beneficiarios.
Undécimo- Ordenar la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
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de Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales en el plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Registro de entrada

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural AGROGANADERÍA Y PESCA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN EN LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN A PRIMARIA.
ENTIDAD SOLICITANTE:
NIF :
DOMICILIO:
REPRESENTANTE :

TELÉFONO:

e-mail:

Nombre de usuario grabador en PACA

DNI

En el año 2020, para el periodo comprendido entre (*)___________________ y el 31 de
octubre de 2020, se solicitan ayudas para servicios de sustitución en pequeñas y medianas
explotaciones del Principado de Asturias por un total de:

(*) fecha de registro de la solicitud

________________

HORAS

Para proporcionar dichos servicios la entidad solicitante cuenta con el siguiente personal:
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NOMBRE

DNI

PERSONAL PROPIO /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

TIPO
(Agente de sustitución ó
personal coordinación)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Márquese lo que proceda:



Declaro que la entidad solicitante no ha solicitado ni le ha sido concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad.
Declaro que la entidad solicitante ha solicitado o recibido las siguientes ayudas para la misma finalidad:

Entidad concedente

Importe

Fecha

Solicitada / Concedida

DATOS BANCARIOS:

Banco o caja
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación
que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En este sentido, el Principado de Asturias
consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la
resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:






Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario-UE)
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos
en el procedimiento. Continúa en la página siguiente.
La entidad solicitante declara:










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 las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
Que se encuentra al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

En………………………….. a ……………de ………………… de ……………………
(El Representante legal)

Fdo……………………………………………………………

ILMO./A
SEÑOR/A
CONSEJERO/A
RURAL,AGROGANADERÍA Y PESCA
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DESARROLLO

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

ANEXO II
SOLICITUD DE PAGO
Registro de entrada

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural AGROGANADERÍA Y PESCA

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LOS SERVICIOS DE
SUSTITUCIÓN EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN A PRIMARIA
ENTIDAD SOLICITANTE:
NIF :
DOMICILIO:
REPRESENTANTE :

Nº HORAS
CONCEDIDAS (h)

TELÉFONO:

CANTIDAD
CONCEDIDA (€)

e-mail:

Nº HORAS
EJECUTADAS (h)

CANTIDAD
SOLICITADA (€)

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación
que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En este sentido, el Principado de Asturias
consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la
resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:






Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario-UE)
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
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G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos
en el procedimiento. Continúa en la página siguiente.

La entidad solicitante declara:










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 las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
Que se encuentra al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

En……………………., a ………..de ……………… de …………
(El Representante legal)

Fdo……………………………………………………

ILMO./A SEÑOR/A CONSEJERO/A DE DESARROLLO RURAL,
AGROGANADERÍA Y PESCA
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G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
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Documento firmado electrónicamente por
ALEJANDRO JESÚS CALVO RODRÍGUEZ
El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Principado de Asturias a 20 de diciembre de 2019
13:56:17
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