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EXTRACTO de la Orden DRS/2127/2017, de 13 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones para la realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para
el año 2018.
BDNS (Identif.): 375827.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero.— Objeto y finalidad.
1. Esta orden tiene por objeto convocar subvenciones destinadas a la realización de actividades de demostración y acciones de información para el año 2018, en el marco Programa
de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2014-2020 (en
adelante, PDR Aragón) y según la Orden de DRS/367/2016, de 20 de abril, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de información y transferencia agroalimentaria en el marco del PDR Aragón.
2. La finalidad de la subvención que aquí se convoca es facilitar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos a los sectores agrario, forestal, agroalimentario
y medioambiental, aumentando la productividad y eficiencia de las explotaciones agrarias y
forestales y de las PYME agroalimentarias.
Segundo.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en esta orden las personas
jurídicas y entidades asociativas de los sectores agroalimentario, forestal y medioambiental
que reúnan los siguientes requisitos:
Que su actividad esté estrechamente relacionada con el medio agrario, forestal, medioambiental y rural aragonés. Esta condición la cumplirán tanto las asociaciones o entidades que
agrupen agricultores, ganaderos o silvicultores, como las entidades que justifiquen una actividad profesional relevante en la transferencia, formación, asesoramiento o innovación. La
actividad tendrá una incidencia territorial significativa en este ámbito en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que tengan su domicilio y sede en la Comunidad Autónoma de Aragón y que la explotación que interviene en la actividad se localice en territorio aragonés.
Que dispongan de medios adecuados y de personal cualificado para la ejecución de las
actividades objeto de subvención. En particular, un responsable técnico con titulación universitaria en la rama correspondiente para la dirección técnica de la actividad, con sujeción a las
instrucciones técnicas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Que acrediten experiencia concreta en el ámbito de la actividad a desarrollar.&#12288;
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden DRS/367/2016, de 20 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones en materia de información y transferencia agroalimentaria, previstas en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020. (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 83, de 3 de mayo de 2016).
Cuarto.— Plazo de presentación de solicitudes.
Un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de esta orden en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Quinto.— Condiciones de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formularán conforme al modelo que figura como anexo
I, que se halla disponible en la url (http://www.aragon.es/OficinaVirtualTramites), que recoge
el catálogo de procedimientos administrativos y servicios prestados por la Administración de
la Comunidad Autónoma, presentándose la documentación preceptiva conforme indica el
apartado octavo.
2. Sólo podrá presentarse para esta convocatoria una solicitud por NIF, que podrá incluir
una o más actividades.
3. 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 Comu37793
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nidad Autónoma de Aragón previsto en el Decreto 228/2006, de 21 de noviembre, por el que
se crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
regula la tramitación de Procedimientos Administrativos por medios electrónicos y se establecen otras medidas en materia de administración electrónica, para lo cual el solicitante deberá de disponer de cualquiera de los sistemas de firma electrónica habilitados, conforme a
las disposiciones sobre firma electrónica aplicables en Aragón.
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, 13 de diciembre de 2017.— El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona Blasco.
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