
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

596 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
convocan para el año 2009 las subvenciones
destinadas al fomento de la lucha integrada
contra plagas y enfermedades en los cultivos
agrícolas y se aprueban las bases que rigen
la misma.

Examinada la iniciativa formulada por la Direc-
ción General de Agricultura al objeto de convocar pa-
ra el año 2009, las subvenciones destinadas al fomento
de la lucha integrada contra plagas y enfermedades
en los cultivos agrícolas y aprobar las bases que ri-
gen la misma, vista la propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica de esta Consejería en relación con di-
cha iniciativa y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La aplicación de programas de lucha in-
tegrada y la ejecución conjunta de medidas fitosani-
tarias contra plagas y enfermedades en las explota-
ciones agrícolas, repercute tanto en la mejora del
estado sanitario de los cultivos, como en la rentabi-
lidad de las explotaciones y en la calidad de los pro-
ductos agrícolas.

Sin embargo, el control integrado de plagas exi-
ge conocimientos técnicos específicos en lo que se
refiere a la evolución de las poblaciones de plagas,
a la amplia y cambiante normativa (nacional y eu-
ropea) sobre la utilización de productos fitosanitarios
y sus efectos medioambientales, así como a la segu-
ridad de los aplicadores; para determinar las actua-
ciones y medidas de prevención, control y erradica-
ción de plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas. 

Todas estas circunstancias aconsejan que el agri-
cultor disponga de servicios de asesoramiento técnico
especializado en esta materia.

Segundo.- El Decreto 221/2008, de 18 de no-
viembre, regula el reconocimiento de las Agrupaciones
de Defensa Vegetal en la Comunidad Autónoma de
Canarias y crea el Registro de Agrupaciones de
Defensa Vegetal, con el fin de mejorar la sanidad ve-
getal y la calidad de las producciones vegetales, me-
diante el asesoramiento técnico a los agricultores en
materia de control integrado de plagas y la ejecución
conjunta de medidas fitosanitarias que resulten ne-
cesarias, dichas entidades son las que llevarán a ca-
bo el asesoramiento técnico especializado en la ma-
teria indicada en el antecedente anterior, de que
necesitan los agricultores.

Tercero.- Para el presente ejercicio la financiación
de estas ayudas se realizará con cargo a los créditos
destinados a tales fines en la Ley 5/2008, de 23 de

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2009. Dichos cré-
ditos están financiados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en un 60%.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que
indica que corresponde aprobar las bases y efectuar
las convocatorias a los titulares de los Departamen-
tos, a iniciativa de los órganos gestores y a propues-
ta de la Secretaría General Técnica, en relación con
lo dispuesto en el artículo 1. 2.c) del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero.

Segunda.- Estas ayudas se enmarcan en el ámbi-
to legislativo vigente en la Unión Europea, concre-
tamente en concordancia con el artículo 10.1 del Re-
glamento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006 (DO L nº 358, de 16.12.06),
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado a las ayudas estatales para las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas a la producción de pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 70/2001. 

De esta forma, las ayudas concedidas serán com-
patibles con el mercado común con arreglo al artículo
87, apartado 3, letra c), del Tratado y consistirán en
ayudas destinadas a compensar a los agricultores por
los costes de prevención y erradicación de enferme-
dades de animales o plantas o infestaciones parasi-
tarias, es decir, los derivados de controles sanitarios,
pruebas y otras medidas de detección, compra y ad-
ministración de vacunas, medicamentos y productos
fitosanitarios, sacrificio y destrucción de animales y
destrucción de los cultivos. La intensidad bruta de la
ayuda no podrá superar el 100% y se concederá en
especie mediante servicios subvencionados y no po-
drá consistir en pagos directos en efectivo a los pro-
ductores.

Tercera.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2.c) del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ya mencionado, co-
rresponde al titular del Departamento la competen-
cia para conceder subvenciones. Dicha competencia
puede delegarse a tenor de lo establecido en el artº.
13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el Director General de Agricultura.
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Cuarta.- 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 de Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilios económicos a los que pueden acceder los agri-
cultores.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud 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 la lucha inte-
grada contra plagas y enfermedades en los cultivos
agrícolas.

Dicha convocatoria quedará condicionada al cum-
plimiento de la previsión contenida en el artículo 20
del Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, citado.

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

Tercero.- Delegar en el Director General de Agri-
cultura la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en la presente Orden, así
como dictar cuantas otras actuaciones sean necesa-
rias para la ejecución de la misma. Los actos que se
adopten en virtud de la referida delegación indica-
rán expresamente esta circunstancia.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos el día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Orden, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O  I

BASES DE LACONVOCATORIADE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS ALFOMENTO DE LALUCHAINTEGRADACON-
TRAPLAGAS YENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS AGRÍ-
COLAS.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las nor-
mas que han de regir la convocatoria para el ejercicio
2009, de las subvenciones destinadas al fomento de la
lucha integrada contra plagas y enfermedades en los
cultivos agrícolas.

2. La finalidad de la subvención es la mejora de la
sanidad vegetal y la calidad de las producciones vege-
tales, mediante la realización de programas de control
integrado de plagas y de la ejecución conjunta de me-
didas fitosanitarias, presentados por las Agrupaciones de
Defensa Vegetal, y ajustado al “Programa Sanitario Mar-
co Obligatorios” recogido en el anexo II de la presente
Orden.

3. Podrán ser objeto de subvención los gastos deri-
vados de la contratación del personal técnico para lle-
var a cabo los programas de control integrado de plagas
y de la ejecución conjunta de medidas fitosanitarias,
realizados desde 1 de enero de 2009.

4. Las ayudas reguladas en esta convocatoria no po-
drán consistir, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10.1 del citado Reglamento 1857/2006, de 15 de
diciembre de 2006, en pagos directos en efectivo, sino
que se concederá a los productores que resulten benefi-
ciarios de las mismas, mediante servicios subvencionados.

Base 2.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regu-
ladas en esta Orden, las Agrupaciones de Defensa Vegetal
(ADV) reconocidas por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación e inscritas en el Registro
de Agrupaciones de Defensa Vegetal, conforme a lo dis-
puesto en el Decreto 221/2008, de 18 de noviembre
(B.O.C nº239, de 28.11.08), que presten los servicios pre-
vistos en el apartado 2 de la base 1, que reúnan además
de los requisitos establecidos en el anexo I del Reglamento
(CE) 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exen-
ción por categorías) (Diario Oficial de la Unión Europea
L 214, de 9 de agosto de 2008), los siguientes:

a) Estar dado de alta como tercero en el plan Infor-
mático Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (P.I.C.C.A.C.).

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la Comunidad Autónoma.
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c) No haber recibido o solicitado ayudas o subven-
ciones con el mismo objeto de cualquier Administración
o Ente público. 

d) No haber recibido o solicitado ayudas u otras atri-
buciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas
o particulares para el mismo destino. 

e) Haber procedido a la justificación de las subven-
ciones concedidas con anterioridad por los órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre. 

f) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o sub-
venciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma. 

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

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Con-
cursal sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen si-
do declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que os-
tenten la representación legal de otras personas jurí-
dicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995,
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miem-
bros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio ca-
lificado 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 subvencio-
nes según la Ley General de Subvenciones o la Ley Ge-
neral Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera sus-
pendido el procedimiento administrativo de inscripción
por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 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, porcentaje de sub-
vención y cuantía máxima de la misma. 

1. Los créditos asignados a la presente convocatoria
ascienden a un importe total de quinientos mil (500.000,00)
euros de acuerdo con el siguiente desglose: 

- Trescientos mil (300.000,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.10.714K.470.00 PILA
13411402 “Sanidad Vegetal”. 

- Doscientos mil (200.000,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.10.714K. 470.00 PILA
13400601 “Sanidad Vegetal M.A.P.A.”. 

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con los
créditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre
que dicho incremento se produzca antes de dictarse la
resolución que pone fin al procedimiento. 

2. La cuantía de la subvención, sobre el presupuesto
aprobado por esta Consejería, en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias, podrá ser de hasta el 100%
de las retribuciones salariales del personal técnico con-
tratado con un límite de 15.000 euros por técnico.

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se presentarán cumplimentadas en todos sus apartados,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
tes de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial
de Canarias, ajustadas al modelo normalizado que figuran
en el anexo III de estas bases y acompañada de la siguiente
documentación original o copia compulsada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del peti-
cionario y, en su caso, de la representación con que actúa. 

b) Tarjeta de identificación fiscal. 

c) Cuando el beneficiario no esté obligado a presen-
tar las declaraciones o documentos a que se refieren las
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obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, su cumplimien-
to se acreditará mediante declaración responsable, según
modelo anexo IV.

d) Memoria detallada de la actividad a realizar o pro-
grama sanitario. 

e) Contrato laboral y título académico del Técnico con-
tratado para llevar a cabo los servicios de asesoramien-
to en materia de control de plagas y la ejecución con-
junta de medidas fitosanitarias. 

2. La Dirección General de Agricultura podrá solici-
tar, además, cualquier otra documentación que considere
oportuna para la resolución del expediente. 

3. No tendrán que aportar la documentación exigida en
el apartado 1 de esta base, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquellos
solicitantes que ya la hubieran presentado ante esta Con-
sejería. En este supuesto deberán indicar en la solicitud el
procedimiento o procedimientos en la que conste la mis-
ma y declarar bajo su responsabilidad que la documenta-
ción presentada no ha experimentado variación alguna.

4. La presentación de la solicitud de subvención im-
plicará la autorización del solicitante a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para ob-
tener los datos necesarios para el reconocimiento, seguimiento
y control de la ayuda a través de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Se-
guridad Social y de la Administración Tributaria Cana-
ria, así como los datos necesarios para acreditar el Alta
de terceros en P.I.C.C.A.C.

Base 5.- Criterios de concesión. 

1. La concesión de la ayuda será mediante el proce-
dimiento de convocatoria pública sin concurso y estará
supeditada a las disponibilidades presupuestarias con-
signadas a tal fin en el ejercicio económico en curso. 

2. A tenor de lo establecido en el apartado anterior,
las ayudas se concederán en condiciones de igualdad a
todos los peticionarios que reúnan los requisitos exigi-
dos en las presentes bases. 

3. En el supuesto de que el crédito presupuestario no
sea suficiente para atender a la totalidad de los peticio-
narios, se disminuirá proporcionalmente, hasta agotar el
crédito presupuestario, respetando siempre las diferen-
cias porcentuales. 

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documentación pre-
ceptiva, se presentará ante la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en las Agencias de Ex-

tensión Agraria, o en cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

Las solicitudes y documentación presentadas en las
Agencias de Extensión Agraria, en cumplimiento de lo
establecido en la Disposición Adicional Quinta y en el
artículo 3.6 del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por
el que se regulan determinados aspectos del funciona-
miento de los registros de la Administración Autonómica
de Canarias (B.O.C. nº 86, de 12.7.00) deberán ser re-
mitidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación con carácter inmediato y siempre
dentro de las 24 horas siguientes a la de su recepción. 

2. La Dirección General competente en la materia lle-
vará a cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la reso-
lución, examinará si reúne los requisitos exigidos y si
se acompaña a la misma la preceptiva documentación,
requiriéndose en caso contrario al interesado para que,
en el plazo de diez (10) días subsane, y complete los do-
cumentos y datos que deben presentarse, advirtiéndole
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de conformidad
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Dicho requerimiento
será notificado a los peticionarios mediante publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Para la evaluación de las solicitudes, se constitui-
rá un Comité de evaluación, como órgano colegiado, con
la siguiente composición:

- Presidente: Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal, en
su ausencia actuará como presidente el Jefe Servicio de
Producción y Registros Agrícolas.

- Tres vocales: elegidos entre el personal adscrito a
la Dirección General. Uno de los vocales, que ostenta-
rá la condición de funcionario, actuará como secretario.

El régimen jurídico de dicho órgano será el previsto
con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
ya citada. 

Será función del Comité de evaluación analizar y va-
lorar las solicitudes presentadas, tras lo cual se emitirá un
informe propuesta en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada y los criterios aplicados, que será ele-
vado al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución, la
Dirección General de Agricultura dará trámite de audiencia
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a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
mencionada, en los supuestos de que a la vista de los da-
tos consultados por esta Dirección General, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 4 de la base 4,
procediera la desestimación de la subvención solicita-
da. También será preceptivo dicho trámite en el supuesto
de que haya de tenerse en cuenta en la resolución que
pone fin al procedimiento, cualquier otro hecho, alega-
ción o prueba distinta a las aducidas por los mismos.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas
en el apartado anterior, las convocatorias se resolverán
en el plazo máximo de seis meses a partir de que surta
efectos la misma. Dicha resolución será notificada a los
interesados mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas por los
interesados sobre las que no recaiga resolución expresa
en el plazo citado en el apartado anterior. 

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la concesión. 

Las condiciones a las que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la reso-
lución de concesión, son las siguientes: 

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que de-
berá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes
a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo, quedará sin efecto la subvención conce-
dida. 

2. La realización de la actividad objeto de subvención
en el plazo que se determine en la resolución de conce-
sión, sin que pueda superar los 4 meses contados desde
su notificación. No obstante, por razones justificadas po-
drá incrementarse dicho plazo en dos meses más. La am-
pliación de plazo a petición del beneficiario, deberá soli-
citarse por éste al menos un mes antes del vencimiento del
mismo. 

3. Otra de las condiciones específicas a la que se su-
jeta la concesión de la subvención, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 citado, es
la modificación de la resolución de concesión, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la sub-
vención, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
previstas en el artículo 15.1 del Decreto 337/1997, citado: 

a) La alteración de las circunstancias o de los requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras
Administraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particula-
res para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación de
ayudas o subvenciones en los períodos establecidos. 

Base 8.- Abono de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se abona-
rán a los beneficiarios una vez acrediten la realización
de la actividad o conducta que motivó su concesión. 

2. La fase de abono se iniciará mediante la comuni-
cación del beneficiario a la Dirección General de Agricultura,
de la realización o adopción de la conducta objeto de sub-
vención. Dicha comunicación irá acompañada de los me-
dios de justificación que se señalan en la base 9. 

3. En el supuesto de que las inversiones y gastos se-
an inferiores a los aprobados, como consecuencia de una
disminución del coste de la actividad realizada, se abo-
nará la subvención en proporción a lo debidamente jus-
tificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano
concedente, con el objeto y finalidad de la convocatoria. 

Base 9.- Plazos y medios de justificación. 

1. Se entiende por justificación de las subvenciones
la acreditación del empleo de los fondos públicos en la
realización de la actividad o en la adopción de la con-
ducta subvencionada y la acreditación de la efectiva re-
alización de la actividad o adopción de la conducta, así
como de su coste real. 

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, en función de la
documentación aportada, sin que en ningún caso supe-
re el plazo de tres meses desde la concesión de la sub-
vención. Este plazo podrá ampliarse a petición del be-
neficiario hasta un mes más.

3. Al objeto de acreditar la realización de la activi-
dad o la adopción de la conducta subvencionada, las Agru-
paciones de Defensa Vegetal beneficiarias deberán aportar:

- Una memoria justificativa de las actuaciones reali-
zadas, de la evolución de los cultivos y sus plagas.

- Relación de los agricultores asesorados, con expresión
de D.N.I. o N.I.F., nombre, apellido primero, apellido
segundo y cultivos que aporta cada uno con indicación
de la superficie y referencia SIGPAC de las parcelas. Es-
ta relación se presentará, además, informatizada en for-
mato excel o access. 

- Contrato laboral y título académico del Técnico
contratado para llevar a cabo los servicios de asesora-
miento en materia de control de plagas y la ejecución
conjunta de medidas fitosanitarias. 
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- Las nóminas del técnico o técnicos contratados. 

4. Para la acreditación de los pagos, deberá aportar:

Fotocopia de cheques nominativos, letras de cambio
nominativas u órdenes de transferencias nominativas, con
los correspondientes apuntes bancarios, con cargo a la
cuenta del beneficiario, que justifiquen la efectiva rea-
lización de los pagos o cualquier otro documento mer-
cantil que pueda justificar la efectiva realización de di-
chos pagos. 

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán so-
meterse a las directrices técnico-sanitarias marcadas por
la Dirección General de Agricultura, así como colabo-
rar en la ejecución de las mismas. 

2. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, los
beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las si-
guientes 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 el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente. 

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así co-
mo cuantos estados contables y registros específicos se-
an exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-

nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos 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, de 17 de noviembre, citada. 

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de las ayudas. 

Base 11.- Reintegro. 

No será exigible el abono de la subvención o, en su
caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades per-
cibidas más el interés de demora devengado desde el mo-
mento de abono de la subvención cuando concurran al-
gunos de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación del siguiente crite-
rio: se reintegrará la parte de subvención cobrada en ex-
ceso, incrementada con los intereses legalmente establecidos. 

Base 12.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006 (DO Lnº358, de 16.12.06),
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
y al Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga
o contradiga a los preceptos básicos de la mencionada
Ley y de su reglamento.
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