
Excma. Diputación Provincial de León
La Junta de Gobierno de la Diputación de León, en sesión del día 30 de octubre de 2020, acordó

se efectúe la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a organizaciones profesionales agrarias y a las Entidades asociativas agroalimentarias
contempladas en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de castilla y León, que desarrollen
programas de mejora, año 2020, de acuerdo con las siguientes Bases:

BaSES ESPEcífIcaS DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES,
EN réGImEN DE coNcurrENcIa comPETITIva, a orGaNIzacIoNES ProfESIoNaLES
aGrarIaS y a LaS ENTIDaDES aSocIaTIvaS aGroaLImENTarIaS coNTEmPLaDaS EN
La LEy 1/2014, DE 19 DE marzo, aGrarIa DE caSTILLa y LEóN, QuE DESarroLLEN ac-
TIvIDaDES DE mEJora y aSESoramIENTo, año 2020

Primera.–Objeto y finalidad.–La presente convocatoria se realiza al amparo de lo establecido
en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones y de la ordenanza General de Subvenciones,
aprobada por el Pleno de la Diputación el día 27 de marzo de 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
número 125/2020, de 9 de julio), y tiene por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a organizaciones profesionales agrarias y a Entidades asociativas agro-
alimentarias contempladas en el artículo 5.t) de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de castilla
y León para sufragar los gastos por la realización de actividades de mejora y asesoramiento de
las producciones agrícolas, ganaderas y agroalimentarias de la provincia de León, por técnicos
de diferentes campos y especialidades (veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos
agrícolas, biólogos o sus equivalentes con los grados universitarios actuales).

La finalidad de esta convocatoria es la consecución, a través de las actividades de mejora y
asesoramiento realizadas, de una mayor rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas
y la mejora de la productividad durante el año 2020, mediante la contratación y/o mantenimiento
por las referidas Entidades de los técnicos señalados anteriormente, por lo que el plazo para la
ejecución de la actividad finaliza el 31 de diciembre de 2020.

Las subvenciones concedidas no tienen carácter de minimis por lo que no se encuentran sujetas
al reglamento (uE) número 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 minimis en el sector agrícola y al reglamento (uE) número 2019/316 de la comisión,
que lo modifica.
Segunda.–Bases reguladoras.–Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán,

además de por lo previsto en las presentes Bases, por lo dispuesto en las Bases Generales
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la
Diputación Provincial de León, aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008, y
publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 45/2008, de 5 de marzo (en adelante
BGS).

asimismo, se estará a lo dispuesto en la ordenanza General de Subvenciones, en su redacción
dada por acuerdo plenario de 27 de marzo de 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número
125/2020, de 9 de julio), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
reglamento que la desarrolla, y en las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose
en su defecto las normas de derecho privado.
Tercera.–Aplicación presupuestaria.–La resolución de la convocatoria por importe de doscientos

diez mil euros (210.000,00.–€), quedará condicionada a la existencia de consignación adecuada
y suficiente en la aplicación presupuestaria 301 41276 48921 del Presupuesto para el ejercicio
2020.
Cuarta.–Beneficiarios.–Podrán obtener la condición de beneficiarios de la presente convocatoria,

siempre que realicen las actuaciones comprendidas en la base primera y que reúnan los requisitos
establecidos en la base tercera de las BGS, las organizaciones profesionales agrarias y las Entidades
asociativas agroalimentarias contempladas en el artículo 5.t) de la Ley 1/2014, de 19 de marzo,
agraria de castilla y León.

Las Entidades civiles, podrán ser beneficiarias, siempre que tengan personalidad jurídica propia
e independiente de los socios.

La sede y el domicilio fiscal de los beneficiarios han de estar ubicadas necesariamente en el
ámbito territorial de la provincia de León.

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Martes, 10 de noviembre de 2020                       Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 210 • Página 7



Quinta.–obligaciones de los beneficiarios.–Los beneficiarios deberán cumplir, junto con las
dispuestas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, las obligaciones establecidas en
la base 5.ª.5 de las BGS y en el artículo 7 de la ordenanza General de Subvenciones, entre las
que cabe destacar por su entidad:

a) realizar en plazo la actividad objeto de la ayuda, así como presentar en plazo la
documentación justificativa.
b) realizar las medidas de difusión consistentes en dar cuenta a la asamblea General de
la colaboración existente por parte de la Diputación de León, señalando la convocatoria en
la que se ha concedido la ayuda, el año de la misma e importe concedido.
c) aplicar a su finalidad los fondos recibidos.
d) En el plazo de un mes desde el ingreso de la subvención, el beneficiario deberá abonar
los gastos facturados justificados pendientes de pago. El incumplimiento de este plazo,
podrá determinar el reintegro total o parcial de la subvención.
e) El pago de los gastos por importe del 110 por ciento de la subvención concedida, debe
realizarse necesariamente a través de transferencia bancaria o tarjeta de débito, salvo que
el importe sea inferior a 30,00 €, en cuyo caso se admitirá el pago en efectivo. No obstante,
no se admitirá el pago en efectivo, cuando a favor del mismo destinatario se hayan efectuado
pagos cuyo importe acumulado sea superior a 100,00 €.

Excepcionalmente podrá admitirse el pago en efectivo, cuando existan garantías de la adecuada
aplicación de los fondos recibidos. Para ello, es requisito indispensable que el centro gestor del
gasto justifique pormenorizadamente tal circunstancia.
Sexta.–Cuantía y criterios de otorgamiento.–La cuantía máxima de la subvención será de hasta

diez mil euros (10.000,00 €) por solicitante en el caso de que la actividad de mejora y asesoramiento
sea realizado por un técnico y de hasta vente mil euros (20.000,00 €) en el caso que lo sea por
dos técnicos de las organizaciones profesionales agrarias o de las Entidades asociativas
agroalimentarias contempladas en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de castilla y León.

En el supuesto de contratación del personal técnico por un periodo inferior al año, se reducirá
proporcionalmente la subvención a los meses justificados.

En el caso de que la dotación de la aplicación presupuestaria resulte insuficiente para cubrir
las cuantías establecidas inicialmente, se procederá a prorratear el importe de la misma en función
del número de técnicos a los que les corresponde subvención.

El importe de la subvención no podrá ser superior al 90% de los gastos de la actividad objeto
de subvención.

Séptima.–Gastos subvencionables.–Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido.

Se consideran gastos subvencionables los siguientes:
- Las nóminas correspondientes al técnico o técnicos contratados, durante el período enero-
diciembre 2020.
- Los costes de seguros sociales correspondientes al técnico o técnicos contratados durante
el período enero-diciembre 2020.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.
Octava.–Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Las solicitudes se presentarán en

el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación del extracto
de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, vía electrónica en la sede electrónica de
la Diputación https://sede.dipuleon.es/, y en los modelos establecidos en los anexos I y II,
acompañando, además, la siguiente documentación (salvo los casos en que dicha documentación
ya obre en poder de la Diputación, en cuyo caso deberán de hacer constar el expediente en el que
ya se han aportado):

- memoria técnica, que tendrá una extensión máxima de 6 folios, en la que se reflejará:
Las actuaciones de mejora y asesoramiento a realizar por los técnicos.

- veterinarios: actuaciones en materia sanitaria, reproductiva, de manejo, nutricional,
etc., que mejoren la producción y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas
- Ingenieros y biólogos: actuaciones en materia de sanidad vegetal, aPPcc, cultivo
(semilla, siembra), mejoras tecnológicas, control del almacenaje de los productos, etc.,
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que mejoren la producción, la rentabilidad de las explotaciones agrarias, asesoramiento
de la política agraria común, modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes
a la empresa agraria.

- contrato sellado y registrado por el INEm, que acredite el vínculo profesional del técnico
con las organizaciones profesionales agrarias o Entidades asociativas agroalimentarias. En
ningún caso el vínculo profesional del técnico podrá ser mediante una mera contratación
de servicios.
- acreditación de la situación actual del trabajador en la empresa, mediante informe de vida
laboral.

aclaración.–Para la presentación de la solicitud vía electrónica es necesario disponer de
certificado o DNI electrónico.

La solicitud se efectuará accediendo a la sede electrónica en la web de la Diputación. En el
apartado de catálogo de trámites – servicios relacionados con empresas - ayudas y subvenciones
– subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y a Entidades asociativas agroalimenta-
rias.

Novena.–Procedimiento de concesión y resolución.–La concesión de la subvención se ajustará
al procedimiento previsto en el artículo 12 de la ordenanza General de Subvenciones y en la base
4.ª de las BGS.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través
de un órgano instructor.

El órgano colegiado estará compuesto por:

- Presidente:
. La Diputada delegada de Desarrollo rural.
- vocales:
. un Diputado por cada uno de los grupos políticos P.S.o.E. y P.P.
. El jefe del Servicio de Desarrollo rural y medio ambiente.
- Secretaria:
. La coordinadora administrativa del Servicio de Desarrollo rural.

El órgano instructor será la coordinadora administrativa del Servicio.
Propuesta de resolución.–a la vista de todo lo actuado, el órgano instructor formulará propuesta

de resolución provisional en la que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y que
deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención
y su cuantía, así como aquellos a los que se propone la denegación de la misma.

Dicha propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que en el plazo
máximo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.

Examinadas las alegaciones, en el caso de que se formulen, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, que será la Junta de Gobierno de la
Diputación por razón de la cuantía de la convocatoria.

La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
en tanto no se haya notificado la resolución de concesión.

La subvención se adjudicará teniendo en cuenta lo dispuesto en la base sexta.
De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Subvenciones, el plazo máximo para responder

y notificar la resolución de la convocatoria no podrá exceder de seis meses, a partir de la fecha
de publicación del extracto de la misma en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
Décima.–Plazo y forma de justificación.–La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
se presentará como máximo hasta el 31 de marzo de 2021, mediante la cuenta justificativa
simplificada, aportando los siguientes documentos:

- anexo III (solicitud abono subvención).
- anexo Iv (memoria económica, cuenta justificativa), que deberá reflejar la relación de las
nóminas y seguros sociales de los técnicos responsables en el ejercicio 2020 para la
realización de las actividades de mejora y asesoramiento. así mismo, deberán de reflejarse
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los ingresos o subvenciones obtenidos para la financiación de la actividad, con indicación
de importe y procedencia.
-memoria de la actividad anual de la organización Profesional agraria o Entidades asociativas
agroalimentarias, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención con indicación de las actividades realizadas por los servicios técnicos con
una extensión máxima de 6 folios.
- Justificación de las medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación, mediante
la acreditación de que al menos en una de las asambleas generales o reuniones sectoriales
se manifieste de forma expresa la colaboración que ha existido por parte de la Diputación,
señalando la convocatoria en la que se ha concedido, el año de la misma e importe concedido
(mediante aportación del acta de la sesión o certificación del Secretario/a relativa a este
asunto).
- ficha de terceros (anexo v).

Los beneficiarios que resulten seleccionados en el sorteo señalado a continuación, deberán
de aportar, además:

- Por importe de la subvención concedida, nóminas y seguros sociales, relacionados en el
anexo Iv, en cuyos originales se haya hecho constar la diligencia “subvencionado por la
Diputación de León”.
- Por el resto, hasta el 110 por ciento de la subvención, justificantes de gasto sin diligenciar.

Inmediatamente después de la resolución de concesión, se efectuará un sorteo para la selección
del 20% de beneficiarios que les corresponderá aportar los justificantes del gasto correspondientes
a la actividad subvencionada.

El sorteo para la selección del 20 % de beneficiarios, se efectuará por un órgano integrado por
La Diputada delegada de Desarrollo rural, el jefe de Servicio de Desarrollo rural y medio ambiente
y la veterinaria del mismo. actuará como Secretaria, la coordinadora administrativa del Servicio.

El resultado del sorteo será notificado a los interesados, con la resolución de concesión, indicando
si es uno de los beneficiarios que han sido seleccionados para aportar los justificantes del gasto
de la actividad subvencionada.
Undécima.–Procedimiento de pago.–El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos

señalados en el artículo 18 de la ordenanza General de Subvenciones y en la base 5.ª de las
BGS, por lo que no podrá realizarse el mismo en tanto el beneficiario no cumplimente el modelo
de ficha de terceros y no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, sea deudor por resolución de procedencia de reintegro u otras
obligaciones con la Hacienda Provincial.
Duodécima.–Control financiero.–Por el órgano interventor, a través del Plan anual de control

financiero, se efectuará una comprobación anual plena sobre la base de una muestra representativa
de las subvenciones concedidas en la convocatoria, que se regirá por lo dispuesto en el Título III
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo, y
en particular se comprobará la aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos,
así como su abono en las fechas y por los medios establecidos.
Decimotercera.–Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.–Las ayudas económicas

establecidas serán compatibles con otras que pudiera obtener el beneficiario para dicho fin, si bien
el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada. En caso contrario se reducirá la aportación de la Diputación a la financiación de
la actividad.
Decimocuarta.–Criterios de graduación de posibles incumplimientos, pérdida del derecho al

cobro, reintegro, Infracciones y sanciones.–Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo v de la
ordenanza General de Subvenciones.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

Si la actividad se ha efectuado parcialmente, la subvención se reducirá proporcionalmente a
su ejecución, debiéndose ejecutar como mínimo el 50% de la actividad.

La falta de presentación de la documentación justificativa en el plazo establecido dará lugar a
la pérdida del 5% de la subvención concedida.

La falta de presentación de la documentación justificativa en el plazo del requerimiento dará
lugar a la pérdida total de la subvención.
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El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión en el plazo establecido,
dará lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.

El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión en el plazo del requerimiento,
dará lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.

Las sanciones señaladas anteriormente, tendrán carácter acumulativo.
En cuanto a la pérdida del derecho al cobro y al reintegro de la subvención, se estará a lo

dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ordenanza General de Subvenciones.
Lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se regulará por lo dispuesto en el artículo

26 de la ordenanza General de Subvenciones.
Decimoquinta.–Recursos.–contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución

de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación,
respectivamente.

asimismo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Gobierno,
por delegación efectuada por la Presidencia en resolución número 4.517/2019, de 9 de agosto,
en el plazo de un mes.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
Decimosexta.–La presente convocatoria está sometida a la tramitación prevista en el artículo

7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, siendo preceptiva
la emisión de sendos informes, por la administración competente por razón de la materia en los
que se señale la inexistencia de duplicidades y de la administración que tenga atribuida la tutela
financiera, sobre la sostenibilidad financiera de la competencia que pretende ejercerse.
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