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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ReCtifiCaCión de error habido en la publicación de la Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para nuevas plantaciones de 
manzano de sidra (BOPa número 21, de 27 de enero de 2011).

advertido error material en la publicación de resolución de 30 de diciembre de 2010 de la Consejería de medio rural 
y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para nuevas plantaciones de manzano de sidra, reali-
zada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 21, de 27 de enero de 2011, se procede a corregir en el siguiente 
sentido:

en el anuncio con código de registro Cód. 2011-00886, se han omitido la publicación de los anexos.

lo que se hace público para conocimiento general.

en oviedo, a 28 de enero de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 
2011-01917.

anexo i

Variedades de manZano de sidra aCePTadas en PlanTaCiones suBVenCionadas

Collaos

de la riega

durona Tresali

raxao

regona

san roqueñá

solarina

Verdialona

Xuanina

Blanquina

Coloradona

Clara

ernestina

limón montes

Perico

Fuentes

Prieta

Teórica

Panquerina

Perezosa

Carrió

meana



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 27 de 3-ii-2011 2/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
9
1
7

ANEXO 2  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  PARA NUEVAS PLANTACIONES REGULARES 
DE MANZANO DE SIDRA AÑO 2011 

                         

Registro de entrada: 

DATOS DEL SOLICITANTE TITULAR DE LA PLANTACIÓN 
Nombre  o  Razón social 1er Apellido   o  Clase de entidad 

2º Apellido N.I.F. / C.I.F.  

Domicilio Municipio  

Teléfono Código postal 

DATOS DEL REPRESENTANTE, EN CASO DE TITULAR SOLICITANTE  BAJO LA FORMA DE C.B. O DE 
SOCIEDAD  

Nombre 1er apellido 2º apellido N.I.F.

EL TITULAR DE LA PRESENTE SOLICITUD EXPONE:
1º.- Que desea acogerse a lo establecido en las normas de la Consejería de Medio Rural Y Pesca que rigen las ayudas para el fomento de plantaciones 

regulares de manzano de sidra. 

En eje vertical:

 Clonal/Semienano  (Densidad 400-700 árboles/ Ha.)  Nº de Plantones_________ Superficie ___________Has 

           Franco  (Densidad 200-250 árboles/ Ha.)  Nº de Plantones________________ Superficie: ____________Has. 

 Clonal/ Enano (Densidad 1400-1800 árboles/Ha.) Nº de Plantones __________Superficie _____________Has. 

En vaso:

Plantaciones sobre patrón franco (Densidad 160 a 240 árboles/Ha.) Nº Plantones_______ Superficie________ Has. 

Plantaciones sobre patrón clonal semienano (Densidad 250 a 350 árboles/Ha) Nº Plantones________Sup_____Has. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DE LAS FINCAS EN QUE REALIZÓ LA PLANTACIÓN 

LOCALIDAD MUNICIPIO 
Nº

POLÍGONO 
Nº

PARCELA

SUPERFICIE
A PLANTAR 
Hectáreas

                                                                                                                   SUPERFICIE TOTAL A PLANTAR: 
     1.1 SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA.

2º.- Que SOLICITA la concesión de SUBVENCIÓN para el establecimiento de una plantación de  manzano de sidra  bajo las condiciones establecidas en las 
bases y convocatoria correspondientes para el año 2011. 

3º.- Que no esta incurso en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4º.- Que no ha solicitado otras ayudas para la misma finalidad, y se compromete a no solicitarlas. 

5º.- Que declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta las normas reguladoras de concesión de la ayuda solicitada, y que todos los datos que anteceden, 
así como los que figuran en los documentos presentados con la solicitud, son ciertos, comprometiéndose a aportar los justificantes necesarios para su 
comprobación, y a cumplir los requisitos de compromisos y aceptar, en su caso las verificaciones que procedan. 

6º.- Que da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios de solicitud sean incluidos en fichero automatizado y utilizados de  acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1332/94. 

7º.- Se autoriza expresamente  a la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, para que recabe la información de estar al corriente en cuanto a 
las obligaciones tributarias  y  con la Seguridad Social de todos y cada uno de los solicitantes de la ayuda. 

8º.- EL SOLICITANTE AUTORIZA A LA CONSEJERÍA, LA CONSULTA TELEMÁTICA DE LOS DATOS RELATIVOS AL DNI/NIE SALVO NEGATIVA EXPRESA 
FORMULADA POR ESCRITO. 

En ......................................... a .......... de ........................... de  2011 

Fdo.:

ILMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y PESCA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.-OVIEDO. 
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ANEXO 3 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD 
(Marcar con una X las casillas que correspondan a la documentación aportada)

 Fotocopia de NIF  del solicitante (en caso de 
que el  titular sea   persona física). 

Copia del plano catastral de la parcela, en la 
que se va a efectuar la plantación.

 Ficha catastral o de la base territorial del 
SIGPAC.

 Ficha de acreedores, debidamente 
cumplimentada.  

 Cuenta justificativa de la inversión (Anexo 5)

Estudio de viabilidad económica 

Joven agricultor.  

Si el titular de la plantación fuese algún tipo 
de Sociedad, deberá presentar además: 

 Fotocopia del CIF.  

Fotocopia del NIF de la persona 
representante que haya sido autorizada para 
firmar la solicitud de la ayuda.

Copia compulsada de la escritura de 
constitución y estatutos, actualizada a fecha de la 
solicitud de la ayuda (cuando de trate de 
sociedades mercantiles, cooperativas o SAT, en 
la escritura deberá figurar constancia de la 
inscripción de la entidad solicitante en el 
Registro que legalmente corresponda). 

Documento acreditativo de la inscripción en 
el Registro de Asociaciones Agrarias de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca (solo en caso 
de sociedades civiles). 

Certificación del Secretario del órgano de 
gobierno de la C .B. o de la Sociedad solicitante, 
con el visto bueno del presidente, en la que 
conste el acuerdo social de solicitar la ayuda y el 
nombramiento del representante autorizado 
para formularla o, en su defecto, documento 
acreditativo del poder conferido al 
representante. 

 Relación de todos los partícipes o socios de la 
entidad, indicando nombre, apellidos y NIF.
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Anexo 4 

                       

SOLICITUD DE PAGO

El beneficiario de la ayuda 

D._______________________________________________________________________________ 

con D. N. I.___________________, y domicilio  en________________________________________ 

_______________________________________________________________

SOLICITA:

El pago de la subvención concedida por Resolución  de ________________________________      

dentro de la línea de ayudas para nuevas Plantaciones de Manzano de Sidra,  por un importe 

de____________.

Para lo cual aporta la siguiente documentación: 

Facturas.

Cuenta justificativa. 

Justificantes bancarios. 

Observaciones:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Y declara que están realizadas las inversiones preceptivas e íntegramente realizada y finalizada la 
plantación.

Oviedo, a __________de_______________________de 2011 

           Fdo.: ________________________________
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ANEXO 5 

CUENTA  JUSTIFICATIVA 
Este documento, debidamente cumplimentado, se presentará en el momento de la  justificación de la inversión, tal como lo 
exige en el apartado cuatro 1.3 de la convocatoria. 

ACTIVIDADES EFECTUADAS

1º.- LABOREO DEL TERRENO, Y APOTACIÓN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS Y/O CALIZAS 

- Superficie laborada:……………..Ha
- Nº horas trabajo contratado para realizar labores de arado, grada, rotovator, etc ….............................   importe pagado______________ € 
- Estiércol aportado  (especificar clase y   Kilos)…………………………………………............................   importe pagado ______________ €
- Nº horas de trabajo contratado en labores aportación estiércol………. ……......................................    importe pagado ______________ € 
- Enmiendas calizas (especificar clase y kilos)…………………………………………………………    importe pagado______________ € 
- Nº horas de trabajo contratado en labores aportación enmiendas calizas………. …... ………………   importe pagado _____________ € 
- Otros gastos efectuados en laboreo del terreno y aportación de enmiendas (especificar) ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….  .    importe pagado_ ____________ € 

2º.- FERTILIZACIÓN.- 

- Superficie fertilizada:……………… Ha 
- Fertilizantes aplicados (especificar clase, y  kilos cada uno de los utilizados):  ……………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………......  importe pagado  ____________ € 
- Nº horas de trabajo contratado para labores de fertilización: …………………………………………   importe pagado  _____________€ 

3º.- REEPLANTEO Y APERTURA DE HOYOS

- Nº de horas trabajo contratado para realización del replanteo…………………………………………   importe pagado _____________ € 
- Nº de horas trabajo contratado para realización de apertura de hoyos…………………………………  importe pagado______________ € 

4º.-  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

- Nº de plantones  de manzano sobre patrón franco ……………………………………………….........   importe pagado______________ € 
- Nº de plantones  de manzano sobre patrón clonal  ………………………………………………........   importe pagado _____________ € 
- Nº horas trabajo contratado en labores de plantación y asentamiento de los árboles …………………   importe pagado _____________ € 

5º.- OTRAS ACTIVIDADES realizadas para el establecimiento de la plantación  (Especificar cuales) ……………………............. 
…………………………………………………………………………….………………. ………….    importe pagado _____________€ 

DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE (1)
(Advertencia: Para la determinación de la inversión justificada no se admitirán facturas y/o documentos acreditativos de pago  que incumplan con 

lo establecido en la base duodécima de las bases que rigen esta convocatoria) 
Nº 

ORDEN
Nº  

FACTURA
FECHA

EMISIÓN PROVEEDOR QUE LA EXPIDE PRODUCTOS O SERVICIOS 
FACTURADOS

IMPORTE
DEL GASTO,  

SIN IVA 

ACREDITACIO
N DE PAGO (2) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(1) Si el número de facturas fuese superior a 10 se completará el desglose en una hoja adicional que mantenga la estructura de este listado 
(2)Indíquese: “recibo”, o “justificante bancario”, según cual sea el documento que se aporta con cada  factura para acreditar su pago.

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  AUXILIADAS (en euros)
FONDOS  Y OTROS RECURSOS  EMPLEADOS 

PARA FINANCIAR LAS ACCIONES  AUXILIADAS 
IMPORTE (€)  ESPECIFICAR  LA PROCEDENCIA

Fondos propios del Beneficiario 

Préstamos de entidades financieras 

Otros recursos ajenos 
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