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EXTRACTO de la Orden DRS/2052/2018, de 3 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas
autóctonas de fomento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para el año 2019.
BDNS (Identif.): 427459
Primero.— Objeto y finalidad.
1. Esta orden tiene por objeto convocar subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas de fomento para el año 2019, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo
2014-2020 (en adelante, PDR Aragón) y en las bases reguladoras previstas en la Orden
DRS/947/2016, de 22 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas de fomento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
2. La finalidad de la subvención que aquí se convoca es fomentar la creación o mantenimiento de libros genealógicos así como el desarrollo de los programas de mejora oficialmente
reconocidos para cada una de las razas, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas extensivas de dichas razas.
Segundo.— Beneficiarios.
1. Según el artículo 4 de la Orden DRS/947/2016, de 22 de agosto, podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en esta orden las organizaciones o asociaciones de
criadores de animales de razas autóctonas de fomento, legalmente constituidas e inscritas en
el registro oficial correspondiente, cuya mayoría de asociados radiquen en la Comunidad
Autónoma de Aragón, que promuevan las razas autóctonas de fomento de aptitud cárnica:
Bovinas: Parda de Montaña y Pirenaica.
Ovinas: Rasa Aragonesa y Ojinegra de Teruel.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos que se encuentren incursos en
alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos en los artículos 10 y 11 del
Decreto 136/2013, de 30 de julio, en relación a lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
3. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario se efectuará, antes de resolver las solicitudes de subvención, mediante la
declaración responsable contenida en el modelo de solicitud recogido en el anexo I de esta
orden, y, en su caso, con la aportación de los certificados acreditativos de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4. Salvo denegación expresa del solicitante, conforme al artículo 20 de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, la mera presentación de la solicitud conlleva la autorización de éste para que el
órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social, a través del Sistema de Verificación de la Administración General del Estado.
5. Los beneficiarios están obligados a llevar una contabilidad que permita la identificación
de los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades manteniendo dicha información a disposición de las autoridades competentes.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden DRS/947/2016, de 22 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas
autóctonas de fomento, en el marco del Programa de Desarrolla Rural para Aragón 20142020.
Cuarto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al
de publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Quinto.— Condiciones de presentación de las solicitudes.
1. La presentación de la solicitud y la documentación relacionada con la misma, se efectuará de forma electrónica a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para lo cual se accederá a la Oficina Virtual de Trámites, indicando en el buscador el procedimiento número 1070 y seleccionando la opción de iniciar la
solicitud de forma telemática. Podrá igualmente presentarse a través de cualquiera de los
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registros electrónicos previstos en el citado artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumplimentando
el formulario principal y los anexos rellenando la casilla de Solicitud de Subvención, y adjuntando los anexos y la documentación que en ellos se refiera.
En caso de imposibilidad material de tramitación electrónica las solicitudes se presentarán
en los Servicios Provinciales del Departamento, en las Oficinas Comarcales Agroambientales
o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2018.— El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona Blasco.
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