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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ORDEN de 29 de marzo de 2017 por la que se establece la convocatoria de 
ayudas para la realización de la trashumancia a pie, para el año 2017. 
(2017050075)

El desplazamiento del ganado para el aprovechamiento estacional de los pastos dentro de la 
península ibérica desarrollaron una red de comunicaciones que se mantiene en la actualidad 
constituyendo una serie de “corredores ecológicos” que contribuyen a la protección de razas 
autóctonas; la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies 
silvestres.

No obstante, el traslado del ganado en camiones y ferrocarril, la merma de rentabilidad del 
ganado trashumante, por el menor índice de conversión de carne derivado del desgaste y, en 
consecuencia, el peso que pierde el ganado durante el desplazamiento, así como los gastos 
que la trashumancia en sí conlleva han provocado una progresiva decadencia de la trashu-
mancia y, por consiguiente, un menor uso de las vías pecuarias, cuya recuperación se 
pretende promover.

Mediante el Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, publicado en el Diario Oficial de Extre-
madura número 1, de 2 de enero de 2017, se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas a la trashumancia a pie y se regula el procedimiento de concesión de estas 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica de conformidad con 
lo establecido en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con los criterios de publici-
dad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

En este sentido, mediante la presente orden se pretende realizar la convocatoria estas 
ayudas, en el año 2017, a las que se podrán acoger los ganaderos titulares de explotaciones 
agrarias, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) “Europa Invierte en las Zonas Rurales”, dentro del Programa de Desarrollo 
Rural de Extremadura 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea con fecha 18 de 
noviembre de 2015, prevé una serie de estrategias encaminadas a cumplir las priorida-
des de desarrollo rural de la Unión Europea. Así, la medida 7 “Servicios básicos y reno-
vación de poblaciones en las zonas rurales”, incluye en la submedida 7.8, la actuación 
7.8.2 “Ayudas a la trashumancia”.

El marco jurídico de las acciones comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible, 
periodo 2014-2020, se basa en los siguientes reglamentos: Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo; el Reglamen-
to de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 7 de julio de 2014, que establece 
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disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013; y el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 e introduce disposiciones transitorias, constituyen el marco jurídico bási-
co de las acciones comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible, periodo 2014-2020.

El Decreto 263/2015, de 7 de agosto, establece la estructura orgánica de la Consejería 
competente en desarrollo rural y define entre sus funciones el ejercicio de las competencias 
atribuidas al apoyo a las dehesas boyales y fincas de propiedad municipal. Igualmente, reco-
ge las funciones relacionadas con el desarrollo rural, entre ellas, las funciones de diseño, 
elaboración y coordinación de proyectos y programas, y la gestión y coordinación de fondos 
europeos en esta materia.

En virtud de lo expuesto, vista la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en uso de las 
atribuciones conferidas en materia de agricultura por el artículo 9.1.12 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero,

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 2017 de las 
ayudas a los ganaderos que realicen con sus animales trashumancia a pie, por el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De este modo, será subvencionable el trayecto de la trashumancia que discurra por la 
Comunidad Autónoma.

2. Las bases reguladoras de las ayudas a la trashumancia a pie, por la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, se establecen en el Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, publicado en 
el Diario Oficial de Extremadura número 1, de 2 de enero de 2017.

3. Podrán ser beneficiarios los ganaderos titulares de explotaciones agrarias, inscritas en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura.

Artículo 2. Requisitos.

Para resultar beneficiario de esta ayuda se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. No hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario a 
que se refieren 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.

2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no resultando 
un impedimento para ser beneficiario cuando las deudas estuviesen aplazadas, fracciona-
das o cuando se hubiese acordado su suspensión.
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3. Estar en posesión del oportuno certificado sanitario oficial, expedido por los veterinarios 
de la Administración competente.

Artículo 3. Procedimiento de concesión de la subvención.

1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva y convocatoria periódica. Así, comprenderá una fase de comparación de solici-
tudes y documentación presentadas con la finalidad de establecer una prelación entre las 
mismas en función de la puntuación total de la suma de los puntos obtenidos en base a 
los criterios de valoración.

2. Esta convocatoria será objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Junta de 
Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 6/2011, y en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, se publi-
carán en el Diario Oficial de Extremadura tanto las convocatorias como un extracto de las 
mismas, obtenido por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez 
que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria de que se trate y la informa-
ción requerida para su publicación.

Artículo 4. Solicitud de ayuda y plazos de presentación.

1. Las solicitudes se dirigirán al Director General de Desarrollo Rural, conforme al modelo 
normalizado que se recoge en el Anexo I de la presente orden.

El modelo de solicitud se publicará y podrá ser cumplimentada, a través de la sede elec-
trónica corporativa de la Junta de Extremadura que se ubica en la dirección de internet: 
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5703

2. Las presentación de solicitudes se hará en los lugares previstos en el artículo 7 del Decre-
to 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 establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria y el extracto en el Diario Oficial 
de Extremadura.

No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archi-
vo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al 
órgano gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal 
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de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Conse-
jería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura, así como los 
datos de identidad personal obrantes en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para que se 
realicen estas consultas, en los términos establecidos en el Anexo I, debiendo presentar 
entonces la certificación correspondiente.

Artículo 5. Documentación.

En virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con la solicitud de ayuda se presenta-
rá la documentación que se indica a continuación, salvo que ya se encontrase en poder de 
cualquier Administración Pública, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido 
en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, siempre que haga constar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, 
conforme a lo indicado en el Anexo I

De este modo, la documentación a presentar junto con la solicitud o a recabar por el órgano 
gestor será:

1. Acreditación de la personalidad del solicitante:

a. Si es una persona física, fotocopia del NIF o cualquier otro documento acreditativo de la 
identidad. 

b. Cuando sea una comunidad de bienes, fotocopia del documento de constitución y, en su 
caso, los de modificación, con expresión del porcentaje de participación de cada comu-
nero.

c. En cuanto a las personas jurídicas:

— Fotocopia de la escritura o documento de constitución.

— Fotocopia de los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
las que regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

— Fotocopia del CIF de la entidad.

2. Declaración responsable, en la que se ponga de manifiesto:

a. El compromiso del beneficiario de cumplir con las obligaciones previstas en el Decreto 
206/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
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de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie, la presente orden y las dima-
nantes de la resolución de concesión.

b. Que se cumplen los requisitos dispuestos en el artículo 2 de la presente orden.

Esta declaración responsable se ajustará al modelo establecido en el Anexo I.

3. Memoria descriptiva conforme al Anexo II, en la que se haga se haga constar:

a. N.º de Registro de Explotación Ganadera. 

b. La fecha de salida y llegada, indicando término municipal, polígono y parcela. 

c. El itinerario a seguir, con indicación expresa de si la trashumancia es subida, bajada o 
ambas.

d. El número de cabezas y el tipo de ganado que va a realizar la trashumancia.

4. Cuanta otra documentación sea necesaria para acreditar el contenido o la información que 
vaya a ser objeto de valoración por la Comisión de Valoración, conforme a lo establecido 
en los artículos 12.1 y 7.1 del citado Decreto 206/2016, y de la presente orden, 
respectivamente. 

Artículo 6. Ordenación e instrucción.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Servicio de 
Infraestructuras Rurales, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería 
competente en desarrollo rural, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los crite-
rios establecidos en el artículo siguiente se constituirá una Comisión de Valoración, que 
emitirá informe en el que se concrete el resultado de la puntuación total asignada a cada 
solicitud, vinculante para el órgano instructor en la formulación de la correspondiente 
propuesta de resolución. 

Esta Comisión de Valoración estará constituida por:

a. Presidente: El/La Jefe/a de Sección de Vías Pecuarias.

b. Vocales: Tres técnicos del Servicio de Infraestructuras Rurales, uno de los cuales actua-
rá como Secretario. 

Los miembros de la Comisión de Valoración, así como los respectivos suplentes, serán 
designados por el Director General de Desarrollo Rural.

La composición definitiva de la comisión se publicará con anterioridad a su constitución, 
en el portal oficial de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio: http://agralia.juntaex.es
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3. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos 
colegiados regulado en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y al Título V, Capítulo 
III, Sección 2.ª, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 7. Criterios para valoración de las solicitudes.

1. Los criterios de valoración para el otorgamiento de la ayuda, responderán a:

Tipo de titular 
Joven agricultor

Resto de titulares

10 ptos. 

0 ptos.

Tipo de explotación 
Explotaciones prioritaria

Resto de explotaciones

10 ptos.

0 ptos.

Tipo de ganado 

Caprino 

Ovino y/o Vacuno

Otras especies trashumantes

20 ptos.

10 ptos.

0 ptos.

Tamaño de la explotación 
en función de las U.G.M. 

0,00 - 20,00 U.G.M.

20,01 - 50,00 U.G.M.

50,01 - 100,00 U.G.M.

100,01 - 150,00 U.G.M.

>150,00 U.G.M.

20 ptos.

15 ptos.

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos.

En función del origen y 
destino del recorrido 

Inicio y Destino por Áreas Protegidas.

Solo Inicio o Destino, o en su caso, tránsito 
por áreas protegidas.

No afecta a Áreas Protegidas

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos.

Diferencia de altitud, entre 
origen y destino 

>300,00 m.

200,01 - 300,00 m.

100,01 - 200,00 m.

<100,00 m.

20 ptos.

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos.

Distancia a recorrer

>100,01 km.

De 20,01 a 100,00 km.

 < de 20,00 km.

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos.
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2. Para que las solicitudes sean consideradas, se requerirá una puntuación mínima de 30 puntos.

En caso de haber empate de puntuación, prevalecerán aquellas solicitudes que tengan un 
itinerario con mayor diferencia de altitud y, de persistir el empate, aquellos que vayan a 
realizar un recorrido mayor.

Artículo 8. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía de la ayuda que se conceda se determinará en virtud de los datos que se hagan 
constar en la memoria que se presente conforme al Anexo II, en relación con el tipo de 
ganado y los días de realización de la trashumancia, según los siguientes criterios:

a. Vacuno: 4 euros/día, hasta un máximo de 125 cabezas.

b. Ovino: 0,60 euros/día, hasta un máximo de 850 cabezas. 

c. Caprino: 0,60 euros/día, hasta un máximo de 850 cabezas.

d. Equino: 4 euros/día, hasta un máximo de 125 cabezas. 

2. El recorrido mínimo diario ha de ser de 15 kilómetros.

3. El importe máximo de la ayuda en ningún caso superará el límite de 5.000 euros.

4. Las ayudas que se convocan mediante la presente orden están acogidas al Reglamentos 
(UE) n.° 1407/2013, 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.

Artículo 9. Régimen de compatibilidad.

Las ayudas para la trashumancia a pie en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura serán incompatibles con cualquier otra ayuda, ingreso o subvención obtenida para la 
misma finalidad, sea cual sea la Administración o ente público o privado, nacional, de la 
Unión Europea o de Organismo Internacional que la conceda.

Artículo 10. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.

1. A la vista del informe elevado por la Comisión de Valoración el órgano instructor formulará 
la correspondiente propuesta de resolución debidamente motivada, la cual se notificará a 
los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones.

2. Examinadas las alegaciones que, en su caso, presenten los interesados, el órgano instruc-
tor elevará al órgano competente para resolver propuesta de resolución definitiva.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión.
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Artículo 11. Resolución y plazos.

1. Será competente para resolver el procedimiento de concesión de ayudas a la trashuman-
cia a pie la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y 
Territorio.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, la actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones 
impuestas al beneficiario y las menciones de identificación y publicidad que correspon-
dan, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, 
contados a partir de la publicación de la convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura, de modo que, el vencimiento de este plazo sin haberse notificado la resolu-
ción legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
negativo la solicitud de concesión de la subvención, en virtud de lo previsto en el artículo 
22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

4. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recur-
so potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y los artículos 102 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o 
bien directamente recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Adminis tra tivo, del Tribunal Superior de Justicia de Extrema du ra en el plazo de dos meses, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5. En la resolución de concesión se identificará la parte de la subvención que estará cofi-
nanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, incluyéndose los benefi-
ciarios en la lista pública de beneficiarios, nombres de las operaciones y cantidades de 
fondos públicos asignados a los mismos, que se recogen en los Reglamentos Europeos 
de este fondo.

6. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede electrónica corpo-
rativa de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que 
se imputa, beneficiarios, cantidades concedidas y finalidades de la subvención, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la 
Participación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura y, se remitirán a la Base de Datos Nacional de 
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Subvenciones a los efectos de la publicidad en los términos previstos en el artículo 
20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12. Información y publicidad. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 111 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, en la resolución de concesión de la 
subvención se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad que asume el beneficia-
rio al ser receptor de la subvención y en particular: 

a) La obligación del beneficiario de suministrar a la Dirección General competente en 
materia de desarrollo rural toda la información necesaria en relación con la concesión 
de la subvención conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia y 
subvenciones. 

b) Los medios publicitarios que debe adoptar para hacer visible ante el público el origen de la 
financiación de la ayuda, debiendo hacer uso del identificador corporativo de la Junta de 
Extremadura, se sujetará a los modelos de información y publicidad, facilitados por la 
Dirección General de Desarrollo Rural. 

Asimismo, en la resolución se hará constar la advertencia de que sus datos serán objeto de 
las publicaciones legalmente establecidas.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

1. Realizar la trashumancia en los términos previstos en la memoria aportada. 

2. Permanecer en el lugar de destino durante al menos 3 meses. 

3. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones teni-
dos en cuenta para la concesión de la ayuda.

4. Poner a disposición de los órganos de control establecidos, la documentación necesaria 
para que éstos puedan recabar información precisa y llevar a cabo las actuaciones de 
inspección y control a efectos de verificar la ejecución de las actuaciones subvencionadas, 
hasta los cinco años posteriores al pago de la ayuda.

5. Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control a efec-
tuar por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, así como 
de control financiero establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura.

6. Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio la 
obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien las actividades 
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subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubieran fundamen-
tado la concesión de la subvención, tan pronto como se tenga conocimiento y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos. Estos ingre-
sos serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad.

7. Llevar a cabo las medidas de información y publicidad, acerca del carácter público 
de la financiación de las actividades objeto de subvención, contempladas en el apar-
tado 2 del Anexo III del Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1305/2013.

8. Llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las 
transacciones relativas a la operación.

9. Cumplir con el resto de obligaciones establecidas en la resolución de concesión, el Decreto 
206/2016 y en la presente orden.

Artículo 14. Ejecución, pago y justificación.

1. Notificada la resolución de concesión de la subvención, el beneficiario pondrá en conoci-
miento del órgano gestor, con una antelación de al menos siete días, el inicio de la trashu-
mancia a pie, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

infraestructuras@juntaex.es

2. Durante la práctica de la trashumancia se realizará al menos una comprobación de la efec-
tiva ejecución de la misma, por Técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural o 
Agentes del Medio Natural.

En el supuesto de que de la comprobación resultase algún incumplimiento en el número 
de cabezas de ganado que se indican en la resolución, se penalizará al beneficiario con el 
cuádruple de la subvención concedida por cada una de las cabezas que no se encuentren 
trashumando.

A tal efecto, se dictará la correspondiente resolución modificando la cuantía de la ayuda 
otorgada, previo trámite de audiencia al interesado.

3. El pago de la ayuda se realizará al finalizar la ruta, previa justificación del beneficiario de 
haber realizado las actuaciones en las condiciones que se especifiquen en la memoria, la 
resolución de concesión, el Decreto 206/2016 y la presente convocatoria, como requisito 
imprescindible para obtener la subvención correspondiente. 

Para ello, el beneficiario presentará notificación de fin de actividad, conforme al Anexo III.

4. La cuantía de la ayuda determinada en la resolución de concesión constituirá la cantidad 
máxima perceptible.
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Artículo 15. Financiación.

1. Las presentes ayudas son cofinanciadas en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020, encuadrada en la medida 7 “Servicios básicos y renovación de poblaciones 
en las zonas rurales”, submedida 7.8, actuación 7.8.2 “Ayudas a la trashumancia”, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el 25 % restante de la 
cofinanciación por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

2. La aportación de la Comunidad Autónoma de Extremadura necesaria para el pago de las 
subvenciones previstas en esta convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1203.314A.470.00 de acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017, en el 
proyecto de gasto 2016.12.003.0026.00.

3. La dotación presupuestaria disponible inicial para hacer frente al pago de las ayudas será 
de: 100.000,00 € (cien mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 
1203.314A.470.00, código de proyecto de gasto 2016.12.003.0026.00.

4. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asigna-
da a la convocatoria, hasta un 20 % de la cuantía inicial o hasta la cuantía que correspon-
da cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito o 
se trate créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las 
mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Artículo 16. Pérdida de derecho al cobro y reintegro.

Para la determinación y, en su caso, declaración de la pérdida de derecho al cobro o rein-
tegro se estará a lo previsto en los artículos 21 y 22 del Decreto 206/2016, de 28 de 
diciembre.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta al Director General de Desarrollo Rural para dictar cuantos actos y resoluciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Efectos y recursos.

La presente orden surtirá efectos a partir del siguiente al que se publique en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Frente la presente orden, que agota la vía administrativa, se podrá presentar potestativa-
mente recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
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1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Del mismo modo, cabrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, en 
virtud de lo previsto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, 29 de marzo de 2017.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL



 

 

 

 

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA A LA TRASHUMANCIA A PIE 

 

DATOS DEL INTERESADO 
 

Nombre o razón social: 
 

N.I.F / C.I.F.: 

Domicilio: Correo electrónico (preferente a efecto de notificaciones): 
 
 

Localidad:                                                   Municipio: Teléfono: 

Provincia: Código Postal: 

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 

 
Nombre: 
 
Nº de Registro de la Explotación: 
 
Domicilio: 
 
 

Correo electrónico (preferente a efecto de notificaciones): 
 
 

Localidad:                                            
        

Municipio: 

Provincia: 
 

Código Postal: 

SOLICITA:  
Concurrir al proceso de concesión de ayudas a aquellos ganaderos que realicen con sus animales trashumancia a 

pie por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 
Documentación que se adjunta: 
 
 

1. Solicitante persona física: 
 

� Fotocopia NIF. 

 

� Fotocopia de otro documento acreditativo de la identidad: ...................................... 

 

2. Solicitante comunidad de bienes: 
 

� Fotocopia del documento de constitución y, en su caso, los de modificación, con 

expresión del porcentaje de participación de cada comunero. 

 
� Documento de apoderamiento o representación a una única persona. 
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3. Solicitante persona jurídica: 
 
� Fotocopia de la escritura o documento de constitución. 

 

� Fotocopia de los estatutos o el acto fundacional. 

 

� Documento que acredite la representación de la persona jurídica. 

 

� Fotocopia del CIF de la entidad. 
 

4. Más documentación: 
 

� Memoria descriptiva (Anexo II).. 

 

� Otra: ...................................................................................................................... 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 

de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá 

acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

virtud del cual el interesado tiene derecho a no presentar los documentos que ya se 
encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la 

fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y 

cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 

al que correspondan. 

 

En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el 

lugar y momento que se indican: 

 
..................................................................; Lugar:............................................; Fecha:................... 

 

..................................................................; Lugar:............................................; Fecha:................... 

 

..................................................................; Lugar:............................................; Fecha:................... 

 

..................................................................; Lugar:............................................; Fecha:................... 

 

..................................................................; Lugar:............................................; Fecha:................... 

 

Asimismo; 

 

� ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o 

información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con la finalidad de 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

�  ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o 

información de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de acreditar 

el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

 

�   ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Dirección General de Desarrollo Rural  pueda 

obtener los datos de identidad personal de la entidad solicitante sean consultados en sus 

archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos 

por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad. (SVDI) 
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Del mismo modo, DECLARA EXPRESAMENTE:  

 

1. � No haber recibido ayudas acogidas al régimen de mínimis. 

 

� Haber recibido ayudas acogidas al régimen de mínimis: Cuantía ................. 

euros 
 

2. No estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a 

conforme a lo estipulado 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. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

4. Que se compromete a cumplir cuantas obligaciones se prevén en el decreto por el que 

se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la trashumancia a 

pie, la orden de convocatoria y las dimanantes de la resolución de concesión. 

 
5. No haber solicitado ni haberle sido concedida por cualquier Administración Pública 

ayuda para el mismo objeto.  

 

 

 

 

En virtud de la/s oposicion/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s 

certificacion/es correspondiente/s como requisito inexcusable para la tramitación del 

expediente y, en su caso, pago de la ayuda. 

 

 
 

En ................................ a ........ de ................................. 20 

 
 

 

 

 

Fdo.: 
 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, se garantiza el tratamiento confidencial de los datos de carácter 

personal contenidos en el formulario y documentación que se adjunta, así como, en su caso, de 

los que se recaben durante la tramitación del procedimiento, así como el adecuado uso de los 

mismos por parte del órgano gestor para las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito 

de sus competencias. 

 
 
Sr. Director General de Desarrollo Rural.  
Consejería de Medio Ambiente y Rural,  
Políticas Agrarias y Territorio  
Avda de Luis Ramallo, s/n.  
06800 Mérida (Badajoz) 
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ANEXO II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA TRASHUMANCIA A REALIZAR 
 

 
Nombre de la Explotación Ganadera: 
 
 
Nº de Registro: 
 
 

 

SALIDA 

 

 
Fecha prevista: 

Nº Registro Explotación Ganadera: 

Término Municipal: Polígono: 
 
Parcela: 
 

 

DESTINO 

 

 
Fecha prevista:                      

Nº Registro Explotación Ganadera: 

Término Municipal: Polígono: 
 
Parcela: 
 

 
Tipo de trashumancia:             � Subida               � Bajada               � Ambas                

 
 

GANADO 
 
 
Tipo: 
 

Nº de cabezas: 

 
 

 
En ................................ a ........ de ................................. 20 

 
 

 

 

 
Fdo.: 
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ANEXO III. COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD 
 

 

Nombre de la Explotación Ganadera: 
 
 
Nº de Registro: 
 
 

 

LLEGADA 

 

 
Fecha: 
 

Término Municipal: 

 
Trashumancia realizada:                    � Subida                    � Bajada                
 
 

GANADO 
 
 
Tipo: 
 

Nº de cabezas: 

 

 
Documentación que se adjunta: 

 
 
� Documento oficial de traslado de animales vivos, con la correspondiente 

autorización sanitaria. 

 

� Otra: ...................................................................................................................... 

 

 

 
En ................................ a ........ de ................................. 20 

 
 

 

 

 

 Fdo.: 

 

 

 

• • •
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