
532 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se convocan para el año 2009 las subvencio-
nes destinadas al fomento de ferias, encuen-
tros y eventos relacionados con la actividad
ganadera, y se aprueban las bases que han de
regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Ganadería para convocar para el año 2009
las subvenciones destinadas al fomento de ferias,
encuentros y eventos relacionados con la actividad
ganadera, y aprobar las bases que han de regir la
misma, así como la propuesta formulada por la Se-
cretaría General Técnica en relación con dicha ini-
ciativa, y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las ayudas para el fomento de ferias,
encuentros y eventos relacionados con la actividad
ganadera están incluidas en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias, para el período de pro-
gramación 2007 a 2013, en el eje 3: calidad de vi-
da en las zonas rurales y diversificación de la
economía rural. Medida 3.2.3: conservación y me-
jora del patrimonio rural.

Segundo.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre (B.O.C. nº 261, de 31.12.08), de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009, existe crédito suficiente para atender las
subvenciones que se convocan. Dichos créditos es-
tán cofinanciados por la Unión Europea en un 45%
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER) y por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y por la Comunidad
Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente la Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para dic-
tar la presente Orden, en virtud del artículo 10.4 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), que atribuye la competencia para efec-
tuar las convocatorias y aprobar las bases de las mis-
mas a los titulares de los Departamentos, a inicia-
tiva de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica.

Segundo.- Las subvenciones objeto de la presente
convocatoria se ajustan a las disposiciones del Tra-
tado de la Unión Europea y de los actos derivados
en virtud de éste, así como a las políticas y accio-

nes comunitarias, en concreto, las relativas a la
competencia, a la contratación pública, a la protección
y mejora del medio ambiente, a la eliminación de
las desigualdades y al fomento de la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Asimismo se ajusta a lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), y Reglamento (CE) nº
1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del
Consejo, y el Reglamento (CE) nº 1975/2006, de
la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, en lo que
respecta a la aplicación de los procedimientos de
control y la condicionalidad en relación con las
medidas de ayuda al desarrollo rural, y a la Deci-
sión de la Comisión C (2008)3835, de 16 de julio
de 2008, por la que se aprueba el programa de De-
sarrollo Rural de Canarias (España), para el período
de Programación 2007-2013.

Por otra parte dicha convocatoria se ajusta en lo
que se refiere a las subvenciones a conceder a las
personas físicas y jurídicas a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1998, de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de
“minimis”, publicado en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas nº L 379/5, de 28 de diciem-
bre de 2006. La ayuda total concedida por este
concepto por cualquier Administración Pública a un
mismo beneficiario no podrá exceder de 200.000
euros en un período de 3 años.

Tercero.- En virtud de lo establecido en el artículo
5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1 del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por
Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al
titular del departamento la competencia para con-
ceder subvenciones. Dicha competencia puede de-
legarse a tenor de lo establecido en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en otro ór-
gano de la misma Administración, y por tanto, en
el Director General de Ganadería.

Cuarto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración
por parte de los Cabildos, a través de las Agencias
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de Extensión Agraria, en la divulgación, informa-
ción, asesoramiento y tramitación de los programas
y líneas de auxilios económicos a los que pueden
acceder los agricultores y ganaderos.

Por todo lo anteriormente expuesto, a iniciativa
de la Dirección General de Ganadería, a propues-
ta de la Secretaria General Técnica, y en uso de las
facultades que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de ferias, en-
cuentros y eventos relacionados con la actividad ga-
nadera.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presente
convocatoria, las cuales aparecen recogidas en el
anexo de esta Orden.

Tercero.- Facultar al Director General de Gana-
dería para dictar cuantas actuaciones sean necesa-
rias para el desarrollo de la presente Orden, así co-
mo delegar en el mismo, la facultad de dictar los
actos que pongan fin al procedimiento regulado en
la presente Orden.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, o recurso potestativo de reposi-
ción ante la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
la misma, con los efectos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de la interposición de cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO
2009, DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FO-
MENTO DE FERIAS, ENCUENTROS Y EVENTOS RELA-
CIONADOS CON LA ACTIVIDAD GANADERA.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las
normas que han de regir la convocatoria para el año
2009 de subvenciones destinadas al fomento de fe-
rias, encuentros y eventos relacionados con la ac-
tividad ganadera. 

2. La presente convocatoria tiene como finali-
dad la creación de atractivos económicos y de ca-
lidad de vida en las comarcas rurales, que contri-
buyan a evitar el abandono de las mismas por la
población de la zona. Para ello se establece como
actuación el fomento de ferias y certámenes gana-
deros, siendo conceptos subvencionables, los si-
guientes:

A) Ferias Menores:

a) Gastos derivados de infraestructuras destina-
das al alojamiento, manejo y exposición de los ani-
males, durante la celebración de las mismas.

b) Gastos derivados de la adquisición de equi-
pos y materiales inventariables, para la implanta-
ción y mantenimiento de las infraestructuras bási-
cas de carácter higiénico-sanitario, de manejo y
para el bienestar animal, durante la celebración del
evento.

B) Ferias Mayores:

a) Gastos de inversiones en infraestructuras y equi-
pamientos, incluyendo los gastos relacionados re-
lativos a: honorarios técnicos derivados de la ela-
boración de proyectos, mejora siempre que no sea
de reparación, obra nueva de carácter permanente
de recintos feriales y cuyo destino final sea el alo-
jamiento, manejo y exposición de los animales pa-
ra la celebración de este tipo de eventos.

3. A estos efectos tendrán la consideración de Fe-
rias Menores y Mayores las siguientes:

Ferias Menores: 

- Las que destinen infraestructuras diseñadas y
acondicionadas únicamente para asegurar las debidas
condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar ani-
mal y de seguridad pública, tales como para: la es-
tancia de vehículos de transporte de los animales,
las zonas de carga y descarga de los animales, con-
ducción, manejo, aislamiento, exposición y para el
alojamiento de los animales participantes; así co-
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mo de los medios y equipos utilizados y emplea-
dos durante el evento. La estancia de los animales
participantes en este tipo de eventos no podrá su-
perar las 12 horas desde su entrada en el recinto.

Ferias Mayores:

- Las que realicen y destinen infraestructuras
de carácter permanente, adecuadamente diseñadas
y acondicionadas para asegurar las debidas condi-
ciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y
de seguridad pública, para las destinadas a la car-
ga y descarga de los animales participantes, así co-
mo para la conducción, manejo, aislamiento, man-
tenimiento, exposición y alojamiento de los animales
en dichos recintos, objeto de subvención. 

Base 2.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
previstas en la presente Orden, los Ayuntamientos,
Cabildos Insulares, órganos gestores de una Reserva
de la Biosfera, personas físicas y personas jurídi-
cas, que realicen inversiones en infraestructuras y
equipamientos para la celebración de ferias, encuentros
y eventos relacionados con la actividad ganadera
cumpliendo con los siguientes requisitos:

A) Para las Ferias Menores:

a) Que las actuaciones objeto de subvención
sean realizadas entre el 1 de noviembre de 2008 y
el 4 de octubre de 2009, ambos inclusive.

b) Contar con la resolución de autorización pre-
via para su celebración, de la Dirección General de
Ganadería.

c) Llevar a cabo la feria, encuentro o evento re-
lacionado con la actividad ganadera, conforme a lo
dispuesto en la autorización concedida, así como
en la legislación aplicable a dichos eventos y a los
animales participantes.

d) Que la totalidad de los animales participan-
tes en el evento estén identificados correctamente,
procedan de explotaciones inscritas en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias, debida-
mente actualizadas y calificadas o controladas sa-
nitariamente por la Dirección General de Ganade-
ría, y que posean el documento sanitario de traslado
oportuno. 

e) Estar dado de alta de terceros en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma
de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

B) Para las Ferias Mayores:

a) Que las actuaciones objeto de subvención
sean realizadas entre el 1 de enero de 2009 y el 16
de octubre de 2009, ambos inclusive.

b) Estar dado de alta de terceros en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma
de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

2. Los citados requisitos habrán de cumplirse co-
mo máximo a la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, a excepción de los previstos
en los párrafos b), c) y d) de la letra A), del apar-
tado 1, que deberán cumplirse con anterioridad a
la celebración del evento, así como el previsto en
el párrafo e) de la letra A), del apartado 1, y en el
párrafo b) de la letra B), del apartado 1, que podrá
cumplirse hasta el momento de la resolución de con-
cesión de las subvenciones previstas en la presen-
te Orden de convocatoria.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades en quienes concurra alguno
de los siguientes requisitos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obte-
ner subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, hallarse declarados en concurso, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inha-
bilitados conforme a la Ley Concursal sin que ha-
ya concluido el período de inhabilitación fijado en
la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución fir-
me de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración. 

d) Estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras per-
sonas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Es-
tado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas ma-
terias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-

6984 Boletín Oficial de Canarias núm. 69, lunes 13 de abril de 2009



ridad Social impuestas por las disposiciones vi-
gentes, en el momento de formularse la Propuesta
de Resolución de Concesión. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territo-
rio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artícu-
lo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ili-
citud penal, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro.

Base 3.- Dotación presupuestaria, tipo y cuan-
tía de la subvención.

1. Se destinan a la presente convocatoria, cré-
ditos por el importe total de setenta y ocho mil
ciento ochenta y tres euros con dieciséis céntimos
(78.183,16 euros), desglosados de la siguiente for-
ma:

a) Cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y
siete euros con treinta y siete céntimos (57.887,37
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.750.00, P.I. 08.7.13L.01, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2009.

b) Diecinueve mil doscientos noventa y cinco eu-
ros con setenta y nueve céntimos (19.295,79 euros),
con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.760.00, P.I. 08.7.13L.01, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2009.

c) Mil (1.000,00) euros, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 13.11.714L.780.00, P.I.
08.7.13L.01, denominada “Fomento de Ferias, En-
cuentros y Eventos FEADER 2007/2013 M 3.2.3”
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma para el año 2009. 

No obstante, en el caso de que en cualquiera de
los tres subconceptos descritos quedase libre par-
te de la dotación, una vez atendidas todas las soli-
citudes que cumplan los requisitos, el crédito so-
brante pasará a incrementar la dotación establecida
para cualquiera de los otros.

Dicha cuantía podrá verse incrementada con
créditos destinados a tales fines, que en todo caso,
habrá de producirse antes de dictarse la resolución
que pone fin al procedimiento. 

2. La cuantía de la subvención, sobre el presu-
puesto aprobado, podrá alcanzar hasta el 100% de
la inversión aprobada por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, sin que pueda su-
perar en el caso de las subvenciones a conceder a
las personas físicas o jurídicas el límite de 200.000
euros por beneficiario durante un período de 3 años
a partir de la primera ayuda de “minimis”.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes tanto para las Ferias Menores
como Mayores se formularán cumplimentadas en
todos sus apartados ajustadas al modelo normali-
zado que figura como anexo I a estas bases, acom-
pañadas de la siguiente documentación que debe-
rá aportarse en original o copia cotejada: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario o representante y, en su caso, de la re-
presentación con que actúa. 

b) Escrituras de constitución o Estatutos, cuan-
do proceda.

c) Tarjeta de identificación fiscal del peticiona-
rio y del representante. 

d) Facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, documentos contables de
valor probatorio equivalente o cualquier otro do-
cumento con valor probatorio legal acreditativo
del coste de la actividad. 

En el caso de que la inversión a realizar, en el
supuesto de coste de ejecución de obras, supere la
cuantía de 30.000 euros, y en el supuesto de coste
por suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica (incluidos honorarios de proyecto y direc-
ción de obra), supere la cuantía de 12.000 euros,
se deberán aportar como mínimo tres ofertas de di-
ferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del ser-

Boletín Oficial de Canarias núm. 69, lunes 13 de abril de 2009 6985



vicio o la entrega del bien, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las ofer-
tas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse ex-
presamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

2. En el caso de Ferias Menores, además de la
documentación general relacionada en el apartado
anterior deberá aportarse la siguiente documenta-
ción específica: 

- Croquis descriptivo de la situación de la zona
de celebración, memoria explicativa de los traba-
jos y adquisiciones realizados, con detalle y des-
cripción pormenorizada, de tal manera que se pue-
da deducir su idoneidad, aplicación efectiva, que
puedan garantizar unas condiciones básicas higié-
nico-sanitarias y de bienestar animal, durante la ce-
lebración del evento. 

- Relación detallada con indicación del número
de animales, desglosado por especies, asistentes
al evento. 

- Certificación, conforme al modelo que figura
en el anexo III de las presentes bases, expedida por
el veterinario responsable del evento en la que ha-
ga constar el cumplimiento de lo previsto en los pun-
tos b), c) y d) del apartado 1.A) de la base 2. 

3. En el caso de Ferias Mayores, además de la
documentación general relacionada en el apartado
1, deberá aportarse la siguiente documentación es-
pecífica: 

- Memoria explicativa y proyecto de la inversión
para obra o mejora en la que se detallen las infra-
estructuras destinadas al alojamiento, manejo y ex-
posición de los animales, para la realización de fe-
rias, encuentros y eventos relacionados con la
actividad ganadera. Los planos del proyecto debe-
rán ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de los mismos las mediciones
que sirvan de base para las valoraciones pertinen-
tes y para la exacta realización de la obra. 

En el supuesto de inversiones en infraestructu-
ras superiores a 30.000,00 euros, deberá presentarse
el proyecto técnico firmado por el técnico compe-
tente y visado por el correspondiente Colegio Pro-
fesional en el que constará el nombre y firma del
responsable del visado. 

4. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se presentarán en los siguientes plazos:

a) Para las Ferias Menores celebradas en el 2008
y para las celebradas en el 2009, con anterioridad
a la publicación de la presente Orden, el plazo de
presentación de solicitudes será de quince días con-
tados a partir de que surta efectos la presente Or-
den. Para las que se celebren a partir de la publi-
cación de la presente Orden, el plazo de presentación
de solicitudes será de quince días contados a par-
tir del día en que finalice el evento, sin que en nin-
gún caso pueda superar el 22 de octubre de 2009. 

b) Para las Ferias Mayores, el plazo de presen-
tación de solicitudes será de cuarenta y cinco días
contados a partir de que surta efectos la presente
Orden.

5. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar además cualquier otra documentación que con-
sidere oportuna para una mejor evaluación de las
solicitudes así como para la resolución del expe-
diente. 

6. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35, letra f), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, aquellos solicitantes
que ya la hubieran presentado ante esta Conseje-
ría. En ese supuesto, deberán indicar en la solici-
tud el procedimiento o procedimientos en los que
conste la misma y declarar bajo su responsabilidad
que la documentación presentada no ha experi-
mentado variación alguna.

7. La presentación de las solicitudes presupone
la aceptación incondicional de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como de las condiciones, re-
quisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma. Igualmente, implicará la autorización a esta
Consejería, por el solicitante, para poder obtener
los datos necesarios para acreditar el alta de terce-
ros en el P.I.C.C.A.C., así como el estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
(estatal y autonómica) y con la Seguridad Social y
que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.

Base 5.- Criterios de concesión.

1. La concesión de la subvención será median-
te el procedimiento de convocatoria pública sin
concurso y estará supeditada a las disponibilidades
presupuestarias consignadas a tal fin en el ejerci-
cio económico de 2009. 

2. A tenor de lo establecido en el apartado ante-
rior, las subvenciones se concederán en condicio-
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nes de igualdad a todos los solicitantes que reúnan
los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

3. En el supuesto de que el crédito presupues-
tario no sea suficiente para atender a la totalidad
de los solicitantes, se disminuirá proporcional-
mente, hasta agotar el crédito presupuestario, res-
petando siempre las diferencias porcentuales.

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. Las solicitudes, acompañadas de la docu-
mentación que resulte preceptiva, se presentarán an-
te la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, en las Agencias de Extensión Agra-
ria, o en cualquiera de las dependencias o formas
previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio,
por el que se adaptan los procedimientos adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias, con carácter in-
mediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes
a la de su recepción.

2. La Dirección General de Ganadería llevará a
cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, examinará si reúne los requisitos exi-
gidos y si se acompaña a la misma la preceptiva do-
cumentación, requiriéndose en caso contrario al
interesado para que, en el plazo de diez (10) días,
subsane y complete los documentos y datos que de-
ben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Dicho re-
querimiento será notificado a los peticionarios me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

3. Para la evaluación de las solicitudes y elabo-
ración de la Propuesta de Resolución, se constituirá
un Comité de Evaluación, como órgano colegiado,
con la siguiente composición:

- El Director General de Ganadería, en calidad
de presidente. En ausencia del presidente, actuará

como suplente el Jefe de Servicio de Industrias, Re-
gistros y Bienestar Animal.

- Tres vocales, elegidos entre el personal adscrito
al Servicio, dos de los cuales serán el Jefe de Ser-
vicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal
(salvo que actúe como suplente del presidente), y
el Jefe de Sección de Alimentación, Farmacovigi-
lancia y Bienestar Animal. Uno de los vocales ac-
tuará como Secretario.

El nombramiento de los integrantes del Comité
Evaluador anteriormente mencionados se realiza-
rá por el Presidente del mismo o por quien actúe
como suplente, en el acta de constitución.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Será función del Co-
mité de Evaluación analizar y valorar las solicitu-
des presentadas, tras lo cual emitirá un informe-pro-
puesta en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada y los criterios aplicados, que
será elevado al órgano concedente a través del ór-
gano instructor.

En el caso de que se trate de proyectos promo-
vidos por órganos gestores de Reservas de la Bios-
fera, será preceptivo que los mismos sean aproba-
dos por un Comité de Selección integrado por los
miembros del Comité de Evaluación, anteriormente
citado, al que se le sumará un representante de los
Cabildos Insulares afectos a la Reserva de la Bios-
fera de que se trate. Este Comité de Selección se-
rá presidido por la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, a través de su
Director General de Desarrollo Rural, y su régimen
jurídico será el previsto con carácter general en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los órga-
nos colegiados.

Así mismo, para el caso de Ferias Mayores, se
recabará informe de viabilidad técnico-económica,
de los proyectos, mejoras y memorias presentados
junto con las solicitudes, a la Dirección General de
Desarrollo Rural de esta Consejería.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Ganadería dará trámite de
audiencia a los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en aquellos casos en los que,
a la vista de los datos consultados por dicho cen-
tro directivo, de conformidad con lo establecido en
el apartado 7, de la base 4, procediera la desesti-
mación de la subvención solicitada. También será
preceptivo dicho trámite en los supuestos de que
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haya de tenerse en cuenta para la resolución que po-
ne fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación
o prueba distinta de las aducidas por los solicitan-
tes. 

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones con-
templadas en el apartado anterior, el Director Ge-
neral de Ganadería dictará y notificará los actos que
pongan fin al procedimiento regulado en la presente
Orden, en un plazo máximo de siete meses conta-
dos a partir de que surta efecto dicha Orden.

Dicha resolución será notificada a los interesa-
dos mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
No obstante, las restantes notificaciones que deban
practicarse para la culminación del expediente o las
derivadas de la modificación de la resolución an-
teriormente indicada, se practicará en la forma pre-
vista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobre las que no recaiga re-
solución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver.

7. La efectividad de la resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en
el plazo de 30 días siguientes a la publicación de
la citada Resolución, salvo que la hubiera presen-
tado junto con la solicitud.

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión.

1. Las condiciones a las que se sujeta la conce-
sión de la subvención y que se deberán especificar
en la resolución de concesión, son las siguientes:

a) La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30
días siguientes a la publicación de la Resolución de
concesión, salvo que la hubiera presentado junto con
la solicitud. En caso de que no se otorgue dentro
del referido plazo, quedará sin efecto la ayuda con-
cedida.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar
la conducta objeto de la presente convocatoria se-
rá el que se establezca en la Resolución de conce-
sión, siendo como máximo de dos meses contados
desde la notificación de dicha Resolución sin que
en ningún caso supere el 16 de octubre de 2009 en
el caso de las Ferias Mayores.

No obstante, por razones justificadas que debe-
rán señalarse en la correspondiente resolución po-
drá ampliarse en un mes más el plazo establecido
en la Resolución de concesión. 

La ampliación del plazo a petición del benefi-
ciario deberá solicitarse por éste un mes antes del
vencimiento del mismo.

2. Otra de las condiciones a las que se sujeta la
concesión de la subvención, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 ci-
tado, es la prevista en su apartado 1.

3. La concesión de la subvención estará condi-
cionada, además, a que se proceda a la justificación
de la subvención concedida, aportando la docu-
mentación justificativa exigida en el apartado 3 de
la base 9, y realizándose en la forma allí estable-
cida. En el caso que no se proceda a ello, quedará
sin efecto la subvención concedida.

Base 8.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez acrediten la
realización de la actividad o conducta que motivó
su concesión, así como su coste real, excepto en el
caso de las Ferias Menores que se abonarán con la
aceptación de la subvención contemplada en el
apartado 1, letra a), de la base 7.

2. En el supuesto de que los gastos realizados sean
inferiores a los aprobados, como consecuencia de
una disminución del coste de la actividad realiza-
da, se abonará la subvención en proporción a lo de-
bidamente justificado, siempre que se cumpla, a jui-
cio del órgano concedente, con el objeto y la
finalidad de la convocatoria.

Base 9.- plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos
públicos en la realización de la actividad o en la adop-
ción de la conducta subvencionada y la acredita-
ción de la efectiva realización de la actividad o
adopción de la conducta, así como de su coste real.

2. El plazo máximo de justificación de la sub-
vención será el que se establezca en la Resolución
de concesión, siendo como máximo de dos meses
desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad, previsto en el apartado 1.b) de la
base 7.

No obstante, por razones justificadas que debe-
rán señalarse en la correspondiente resolución, po-
drá ampliarse en un mes más el plazo establecido
para la justificación de la subvención.
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3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labo-
rales que resulten procedentes, de acuerdo con el
destino de la subvención concedida. Se considera-
rán como medios de justificación preferentes:

a) Al objeto de acreditar la realización de la ac-
tividad o la adopción de la conducta subvenciona-
da y sin perjuicio de las actuaciones de comprobación
que pueda realizar la Dirección General de Gana-
dería, certificación expedida por el veterinario res-
ponsable del evento en la que haga constar el cum-
plimiento de lo previsto en los puntos b), c) y d)
del apartado 1.A) de la base 2, conforme al mode-
lo que figura en el anexo III de las presentes ba-
ses, para el caso de las Ferias Menores. 

b) En el supuesto de Ferias Mayores, se deberá
certificar la realización de la inversión en infraes-
tructuras y equipamiento propuesto en el ejercicio
2009, para la realización de ferias, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera, por téc-
nico competente, mediante escrito dirigido al Di-
rector General de Ganadería, como máximo al 16
de octubre de 2009. 

c) Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, documentos contables de
valor probatorio equivalente o cualquier otro do-
cumento con valor probatorio legal acreditativo
del coste de la actividad.

En el caso de Entidades Locales, la justificación
del coste de la realización de actividad se realiza-
rá mediante informe, conforme al modelo que fi-
gura en el anexo II, correspondiente al tipo de fe-
ria del que se trate, de las presentes bases, expedida
por el órgano de dichas entidades que tenga atri-
buidas las funciones de fiscalización o control de
fondos, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, de haber realizado el
gasto y de llevar los registros contables cuya lle-
vanza venga impuesta por la normativa aplicable
y que proporcione información detallada sobre los
gastos y pagos específicos efectuados con motivo
de los proyectos o acciones correspondientes a in-
tervenciones comunitarias.

d) Para la acreditación de los pagos se aportará
certificación bancaria acreditativa de los pagos
realizados con cargo a la cuenta del beneficiario o,
en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativas u órdenes de transfe-
rencia nominativas, con los correspondientes apun-
tes bancarios, con cargo a la cuenta del beneficiario,

o cualquier otro medio que deje constancia feha-
ciente de la realización efectiva del pago.

No obstante lo anterior, y excepcionalmente, se
podrán acreditar los pagos en caso de pequeñas
cantidades abonadas al contado que no podrán su-
perar en total los seiscientos (600,00) euros, me-
diante la aportación de, además de factura, una
certificación de la empresa que la expidió en la que
se haga constar el pago, así como el correspondiente
recibí de la empresa emisora, apellidos y D.N.I. de
la persona que firma, la fecha del pago y el térmi-
no “pagado”.

4. En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados
por los beneficiarios, con arreglo a la normativa de
aplicación contenida en el Reglamento (CE) nº
1685/2000, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999,
del Consejo, modificado por el Reglamento (CE)
nº 448/2004, de la Comisión, de 10 de marzo de 2004,
y deberán ser sellados por la Dirección General de
Ganadería con el fin de evitar su doble utilización.

Base 10.- Compatibilidad con otras subvencio-
nes.

Las subvenciones reguladas por la presente Or-
den podrán ser compatibles con otras líneas de sub-
venciones, siempre que el importe total de la ayu-
da concedida a un mismo beneficiario no supere los
200.000 euros durante un período de 3 años a par-
tir de la primera ayuda de “minimis”. El tope es-
tablecido en el apartado anterior no afecta a la po-
sibilidad del beneficiario de acogerse a otras ayudas
en el marco de otros regímenes notificados y apro-
bados por la Comisión Europea, siempre y cuando
la acumulación de las mismas no exceda de los to-
pes previstos por las normas de la Unión Europea.

Base 11.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios de las subvenciones están
sujetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante esta Consejería el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfru-
te de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por esta Consejería, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero
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que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a esta Consejería la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar a esta Consejería las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

k) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por esta Consejería, y por los órganos de
control interno y externo de la actividad económi-
co-financiera de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma.

l) Someterse a las actuaciones de inspección
que realice la Dirección General de Ganadería.

m) Ajustarse a las disposiciones del Tratado de
la Unión Europea y de los actos derivados en vir-
tud de éste, así como las políticas y acciones co-
munitarias, en concreto las relativas a la competencia,
a la protección y mejora del medio ambiente, a la
eliminación de desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Base 12.- Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación del siguiente criterio: se reinte-
grará la parte de subvención cobrada en exceso, in-
crementada con los intereses legalmente establecidos.

Base 13.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en las presentes bases se es-
tará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del anterior, en el Reglamento
(CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, así como,
en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias pa-
ra el período de programación 2007-2013, aprobado
por Decisión de la Comisión C (2008) 3835, de 16
de julio de 2008.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y su Regla-
mento de desarrollo, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello
que no se oponga o contradiga los citados precep-
tos básicos, y en las demás disposiciones de vigente
aplicación.
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