
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas a la apicultura en el marco del
Programa Nacional Apícola para el año 2018 y se
autoriza el correspondiente gasto.

RESOLUCIÓN

El Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la
apicultura en el marco de los Programas nacionales anuales y se modifica el Real Decreto 209/2002, de
22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, indica en su
artículo 7.1, que las solicitudes se presentarán, para su tramitación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en la que esté registrada la explotación del solicitante, y en su artículo 8.1., que a
dicho órgano le corresponde la instrucción del procedimiento de concesión así como la resolución y pago
de dichas ayudas.

Los artículos 22 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que el procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. También el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, fija en los artículos 6.2 y
7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la
misma.

En cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se aprobaron las Bases reguladoras de las ayudas a la apicultura
en el marco del Programa Nacional Apícola para el trienio 2017-2019 (BOPA 17/04/2018).

La Jefa de Servicio de Sanidad y Producción Animal ha elevado en fecha 17 de abril de 2018 una
Propuesta de Resolución por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la apicultura en el marco del
Programa Nacional Apícola para el año 2018yse autoriza el correspondiente gasto, la cual tiene por
objeto conceder subvenciones para mejorar las condiciones generales de producción y comercialización
de los productos apícolas en el Principado de Asturias. Su desarrollo supone una obligación económica
por importe global de 160.000 € (CIENTO SESENTA MIL EUROS), a financiar con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 1902-712F-473.007 y 1902-712F-773.003 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2017, prorrogados mediante Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, para el ejercicio
2018, en unas cuantías respectivas de 80.000 € Y 80.000 C.

La competencia para convocar las ayudas corresponde a la titular de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, al amparo de lo dispuesto en el arto 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el Decreto 6/2015/ de 28 de julio,
del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Así mismo, la autorización del gasto y la resolución del procedimiento es competencia de la
misma titular en virtud de lo establecido en el arto 41 del texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional
Apícola para 2018/ cuyo objeto es la concesión de subvenciones, por importe global de 160.000 e
(CIENTO SESENTA MIL EUROS), con la finalidad de fomentar actividades e inversiones recogidas en el
vigente Programa Nacional Apícola, destinadas a mejorar las condiciones generales de producción y
comercialización de los productos apícolas en el Principado de Asturias.



SEGUNDO,- Autorizar un gasto total de 160.000 €: (CIENTO SESENTA MIL EUROS) para dicha
finalidad, de los que 80.000 € serán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 1902-712F
473.007 Y 80.000 € con cargo a la aplicación 1902-712F-773.003 (Código de Proyecto: 2004/000057),
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, prorrogados mediante Decreto
91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de dichos Presupuestos
durante el ejercicio 2018.

Cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de una nueva convocatoria,
un importe adicional que vendrá determinado por la aportación FEAGA asignada al Principado de Asturias
en la correspondiente Conferencia Sectorial para 2018. Se requerirá para ello la publicación de la
declaración de créditos disponibles y su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, sin
que implique apertura de plazos ni el inicio de nuevo cómputo para resolver.

En todo caso, el importe final a conceder en la presente convocatoria estará limitado al doble de
dicha aportación FEAGA, pues la ayuda financiera de los Estados Miembros no puede ser superior a la de
la Comisión Europea.

TERCERO.- La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, ateniéndose a lo establecido en la base reguladora novena.

Estas ayudas son cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y la Administración del Principado de
Asturias, siendo la contribución de la Comunidad Autónoma del 25% del total.

CUARTO.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que se
incluyan en alguno de los dos grupos siguientes:

Tipo 1.- Agrupaciones de apicultores (en adelante agrupaciones), que podrán acogerse a las líneas
de ayuda Al, A2, A3, B1, B2, B3, C4, D1Y D2.

Tipo 2.- Apicultores, que podrán acogerse a las líneas de ayuda Bl, B2, B4, Cl, C2, C3, C4, Dl y
D2.

Los beneficiarios del tipo 1 deben cumplir los siguientes requisitos:

1.- Tener personalidad jurídica propia.

2.- Estar integradas por titulares de explotaciones apícolas (en adelante socios), incluidas aquellas de
titularidad compartida contempladas en la Ley 35/2011.

3.- Para ser beneficiario de las ayudas, los socios deberán cumplir en el momento de la solicitud lo
siguiente:

3.1.- Ser titular de una explotación apícola inscrita en el Registro general de explotaciones
ganaderas del Principado de Asturias (en adelante REGA), ininterrumpidamente desde antes del 1 de
enero de 2018.

No obstante, se exceptúa del requisito de antigüedad de titular, al que adquiera dicha condición
por fallecimiento, jubilación o incapacidad laboral del anterior titular y fuera pariente como máximo en
cuarto grado del mismo, así como los supuestos de fuerza mayor.

3.2.- Haber realizado antes del 1 de marzo de 2018 la correspondiente declaración del censo de
colmenas al REGA, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 479/2004, por el que se establece
dicho registro y en el Real Decreto 209/2002 de ordenación de las explotaciones apícolas.

3.3.- Realizar, al menos, un tratamiento anual frente a varroosis, para todas las colmenas de la
explotación, de acuerdo con [o establecido en el Real Decreto 608/2006, que deberá figurar
correctamente anotado en el registro de tratamientos de la explotación y, en su caso, contar con la
correspondiente receta.

3.4.- Disponer de un seguro de responsabilidad civil para todas las colmenas de la explotación.

3.5.- Cumplir las previsiones contenidas en el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero.
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Los beneficiarios del tipo 2 desde el momento de la solicitud deberán cumplir los mismos
requisitos establecidos para los socios de las agrupaciones y además los siguientes:

1.- Estar dados de alta en la Seguridad Social.

2.- Tener la actividad apícola declarada en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria.

3.- En el caso de personas físicas, haber declarado rendimientos netos derivados de la actividad apícola
en la última declaración del IRPF (en la página donde figure alguno de los siguientes epígrafes:
"rendimientos de actividades economices" en régimen de estimación directa o "rendimientos de
actividades agrícolas, ganaderas y torestetes" en régimen de estimación objetiva). Los comuneros o
socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles deberán presentar rendimientos en la casilla
correspondiente de su declaración, y la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil haber presentado la
pertinente Declaración informativa.

4.- En el caso de personas jurídicas (nunca Comunidades de Bienes ni Sociedades Civiles), habrán
declarado rendimientos de la actividad apícola en la última declaración del Impuesto sobre Sociedades y
presentado el pertinente resumen anual del IVA en el último ejercicio.

5.- En caso de tratarse de personas que tengan la condición de titular con una antigüedad de menos de 2
años, que no hayan podido declarar rendimientos de la actividad apícola en la última declaración,
deberán justificar ventas de productos apícolas, mediante las correspondientes facturas o la última
declaración del anterior titular.

El solicitante deberá justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores mediante la
documentación que se especifica en el Resuelvo Séptimo de la presente Resolución. El incumplimiento de
los mismos impide el acceso a la condición de beneficiario.

Además, no podrán obtener la condición de beneficiario:

a).- Las personas en quiénes concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b).- Las personas físicas o jurídicas deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

QUINTO.- Son obligaciones de los beneficiarios, además de las establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las indicadas en la base reguladora Decimoquinta.

En relación a la obligación sa, contemplada en dicha base "Declaración de asentamientos
apícolas", los apicultores y las agrupaciones, en nombre de sus socios, deberán indicar en el momento de
la solicitud la ubicación de los asentamientos de las colmenas declaradas, según modelo del Anexo 11.
Dicho modelo podrá ser sustituido por copia de la última hoja de actualización anual de datos del libro de
registro, si desde dicha actualización no ha existido variación ni en el número de colmenas ni en la
ubicación de las mismas.

En relación a la obligación loa "Comunicación de cambios", si antes del 15 de octubre de 2018
se produjera una disminución en el' número de colmenas inicialmente declaradas o en la ubicación de las
mismas (incluidos los cambios por trashumancia), los apicultores y las agrupaciones en nombre de sus
socios, deberán comunicarlo ante el Servicio de Sanidad y Producción Animal, a través de cualquiera de
los sistemas establecidos en el arto 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según modelo del Anexo V.

SEXTO.- Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir a financiar los gastos
ocasionados por la ejecución de alguna de las líneas de actividades e inversiones que se señalan en la
base reguladora Sexta y que se financiarán, bien con cargo a la aplicación presupuestaria
19.02.712F.473.007¡ o bien con cargo a la 19.02.712F.773.003, según se especifica a continuación:

Aplicación presupuestaria Disponibilidades
LINEAS que las financia presupuestarias

Al A2 A3 Bl B2 B3 B4 C4 y Dl 19.02.712F.473.007 80.000 €
Cl C2 C3 y 02 19.02.712F. 773.003 80.000 €

Las disponibilidades de la aplicación presupuestaria 19.02.712F.473.007 se repartirán por cada
grupo de líneas de la siguiente manera:



8.000 € para el grupo de líneas A
63.000 € para el grupo de líneas B

7.000 € para el grupo de líneas C
2.000 € para el grupo de líneas D

Las disponibilidades de la aplicación presupuestaria 19.02.712F.773.003 se repartirán por cada
grupo de líneas de la siguiente manera:

77.000 € para el grupo de líneas C
3.000 € para el grupo de líneas D

Las actuaciones e inversiones subvencionables deberán cumplir las condiciones especificadas en
el apartado 2° de la base sexta.

El solicitante deberá justificar el cumplimiento de las condiciones mencionadas mediante la
documentación indicada en el Resuelvo Séptimo de la presente Resolución. La no justificación de las
mismas impide el acceso a la condición de beneficiario para la/s línea/s de ayuda solicitada/s.

Serán gastos subvenciona bies los conceptos especificados en el apartado 4° de la base Sexta.

Serán gastos no subvencionables los conceptos especificados en el apartado 50 de la base Sexta.

SÉPTIMO." Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente¡ o por aquellas
personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho, conforme al modelo
que puede obtenerse y cumplimentarse a través de la página web institucional www.asturias.org,
introduciendo el código 2002217 en el buscador de cabecera. Su presentación implicará el conocimiento y
aceptación de las bases reguladoras y de la presente resolución. Asimismo, los modelos de cada uno de
los Anexos que deben acompañar a la solicitud también están disponibles en dicha web.

En el caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica por parte de la
persona solicitante o su representante, por su naturaleza no pudieran ser presentados electrónicamente,
se permitirá la presentación de forma presencial dentro del plazo previsto. Para el/o¡ y junto con el
documento que se presente¡ la persona interesada deberá mencionar el órgano responsable del
procedimiento, así como el número de expediente.

Las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los registros de la Administración del
Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

El plazo para [a presentación de solicitudes, según se establece en [a base reguladora décima,
será de 20 días, contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Si durante ese plazo se presentara más de
una solicitud sobre la misma actuación o inversión, sólo se atenderá a la presentada en el último lugar,
quedando anuladas las anteriores.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido se excluirán del procedimiento de
concesión. Se considera información mínima e imprescindible para la tramitación de la solicitud, que ésta
aporte los datos mínimos para poder identificar al solicitante y, en su caso, a su representante legal, así
como que aporte las actuaciones e inversiones objeto de la subvención. La falta de dicha información
supondrá la exclusión de la solicitud del procedimiento de concesión.

Con la presentación de la solicitud se presume la autorización del solicitante para que el órgano
instructor consulte a través de las plataformas de íntermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto¡ los datos de identidad, la validación del NIF del contribuyente¡ datos relativos al
nivel de renta e IRPF, copia simple de poderes notariales (en caso de representación por poder notarial),
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, con la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles y frente a la Seguridad Social, por lo
que el solicitante no deberá aportar los correspondientes documentos, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa.

Asimismo la solicitud incluye las siguientes declaraciones del solicitante: a) Indicación del número
de colmenas válidas que posee y se compromete a mantener hasta el 15 de octubre de 2018; b) No
incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003¡ de 17 de noviembre, General de subvenciones y e) Compromiso de
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comunicar la disminución en el número de colmenas declaradas inicialmente y/o los cambios de ubicación
de las mismas.

En consecuencia la firma de la solicitud exime de presentar dichas declaraciones en un
documento específico.

La documentación a presentar junto con la solicitud será la siguiente:

1.- Solicitudes presentadas por AGRUPACIONES:

1.1- Poder de representación, salvo que se indique en la solicitud el código seguro de
verificación de un poder notarial.

1.2- Documento de constitución y estatutos.

1.3- Relación nominal de los socios, según modelo del Anexo 111.

1.4- En caso de solicitar Línea Al: Protocolos a seguir en las visitas a las explotaciones y la
relación de las visitas efectuadas desde elide agosto de 2017 hasta la fecha de presentación
de la solicitud.

1.5- En caso de solicitar Línea A2: Previsión del programa a impartir, de los ponentes y del tipo
de destinatarios del mismo, así como del lugar, fechas y horario de celebración (cuando no sea
posible concretar estos últimos datos, entonces se incluirá el compromiso de comunicar al
órgano gestor de las ayudas el lugar, fecha y horario de las ponencias con al menos siete días
de antelación a cada una de ellas). Si el curso ya se hubiese realizado, se aportará programa,
ponentes, relación de asistentes, fecha, lugar y horarios de celebración.

1.6- En caso de solicitar Línea A3: Resumen del contenido de las publicaciones y tipo de
destinatarios de las mismas.

2.- Solicitudes presentadas por APICULTORES, PERSONAS FÍSICAS:

2.1- Declaración censal de empresarios (modelos 036 ó 037, de declaración censal) en la que
conste la actividad apícola o, en su defecto, certificado de la Agencia Tributaría que acredite
tener declarada dicha actividad al citado organismo.

2.2- En Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles será necesario presentar el último Modelo
184 presentado por la Comunidad de Bienes o la Sociedad Civil para la declaración de
rendimientos de la actividad apícola.

2.3- En caso de solicitar Línea C3: Plano Sigpac con los datos de ubicación de cada
asentamiento delimitando la zona afectada por el acondicionamiento o mejora.

2.4- En caso de solicitar cualquiera de las Hneas Cl, C2 o C3 y cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los tres presupuestos que el
beneficiario deberá haber solicitado de diferentes proveedores, y si la elección entre las ofertas
valoradas no recayó en la propuesta económicamente más ventajosa, escrito justificando dicha
elección.

3.- Solicitudes presentadas por APICULTORES, PERSONAS JURÍDICAS:

3.1- Poder de representación, salvo que se indique en la solicitud el código seguro de
verificación de un poder notarial.

3.2- Documento de constitución y estatutos.

3.3- Declaración censal de empresarios (modelos 036 ó 037, de declaración censal) en la que
conste la actividad apícola o, en su defecto, certificado de la Agencia Tributaria que acredite
tener declarada dicha actividad al citado organismo.

3.4- Última declaración del Impuesto sobre Sociedades

3.5- Última declaración anual del IVA.

3.6- En caso de solicitar Línea C3: Idéntica documentación que la señalada en el apartado 2.3
para Apicultores, personas físicas.

3.7- En caso de solicitar cualquiera de las líneas Cl, C2 o C3, idéntica documentación que la
señalada en el apartado 2.4 para Apicultores, personas físicas.



4.- ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN ESPECIFICADA ANTERIORMENTE PARA CADA TIPO DE
SOLICITANTE¡ SE PRESENTARÁ EN TODOS LOS CASOS¡ LA SIGUIENTE:

4.1- Relación clasificada de gastos e inversiones¡ según modelo que figura como Anexo l.

4.2- Declaración de asentamientos apícolas¡ según el modelo del Anexo 11. En el caso de
solicitudes presentadas por agrupaciones¡ será necesario dicho anexo para cada uno de los
socios. Dicho documento podrá ser sustituido por la última hoja de actualización anual de datos
del libro de registro de explotación apícola¡ oportunamente diligenciada por la autoridad
competente¡ si desde dicha actualización no ha existido variación ni en el número de colmenas
ni en la ubicación de las mismas.

4.3- En los casos contemplados en la base quintal apartado 3.5¡ que no han declarado
rendimientos de la actividad apícola en la última declaración, facturas por la venta de productos
apícolas o presentación de la última declaración realizada por el anterior titular.

4.4- Memoria de las Líneas de actuación para las que se solicita la ayuda, según modelo del
Anexo IV.

4.5- Presupuestos o facturas proforma de cada uno de los gastos solicitados, así como
prepólizas / pólizas de seguros en las que deberá venir desglosado el importe de la prima
correspondiente a la cobertura de responsabilidad civil del resto de garantías cubiertas¡ por ser
estas otras no subvencionables.

4.6- En aquellos apicultores o socios que no sean solicitantes de ayuda para tratamientos¡ será
necesario incluir en la solicitud la hoja de control de tratamientos y datos sanitarios del Libro de
Registro de explotación apícola o del Libro de tratamientos en las que figure anotado¡ al menos,
un tratamiento frente a varroosis para todas las colmenas de la explotación en los últimos doce
meses.

4.7- En aquellos apicultores o socios que no sean solicitantes de ayuda para seguro, será
necesario incluir en la solicitud la póliza del seguro de responsabilidad civil para todas las
colmenas de la explotación y el último justificante de pago.

4.8- Ficha de acreedores debidamente cumplimentada en modelo normalizado, si se trata de
solicitantes que concurren por primera vez a la convocatoria o en caso de variación de datos.

4.9- Para acreditar la condición de ostentar titularidad compartida¡ certificado expedido por el
Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida del Principado De Asturias
(RETICOMPA)

4.10- Para acreditar la condición de pertenencia a una Asociación de Defensa Sanitaria
Legalmente Establecida¡ certificado expedido por el Secretario de dicha asociación.

4.11- Para acreditar la condición de pertenencia a una cooperativa apícola, certificado expedido
por el Secretario de dicha cooperativa.

4.12- Para acreditar la condición de participación del solicitante en regímenes de figuras de
calidad diferenciada reconocidas conforme a la legislación vigente mencionada en el apartado b)
del Resuelvo Octavo, certificado del Consejo Regulador indicando tal condición.

4.13.- Para acreditar la condición establecida en el apartado f) del Resuelvo Octavo¡ copia de
la/s hoja/s del libro de Registro de explotación en la/s que figuren movimientos de
trashumancia realizados en los últimos doce meses previos a la presentación de la solicitud¡ que
incluyan el movimiento de, al menos el 30% de las colmenas¡ calculado dicho porcentaje sobre
el censo de colmenas declaradas en la solicitud.

OCTAVO.- Tal y como establece el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 930/2017¡ de 27 de
octubre¡ y en la base reguladora duodécima¡ para las líneas que no se reparten por prorrateo y si las
disponibilidades presupuestarias no alcanzan para atender todas las solicitudes, se realizará una prelación
en base a los criterios y con la valoración de puntos que a continuación se indican:

a) Dimensión de las explotaciones acogidas a la ayuda. Se entenderá como el número de
colmenas potencialmente destinatarias de la medida (en adelante C).

Se otorgará un máximo de 5 puntos¡ cuya distribución será:

- En solicitudes presentadas por apicultores:
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- Si C es mayor o igual a 400: 5 puntos
- Si e es mayor o igual a 200: 4 puntos
- Si C es menor que 200: 3 puntos

- En solicitudes presentadas por agrupaciones:

- Si e es mayor o igual a 10.000: 5 puntos
- Si e es mayor o igual a 5.000: 4 puntos
- Si e es menor que 5.000: 3 puntos

b) Participación del solicitante en regímenes de figuras de calidad diferenciada reconocidas
conforme al Reglamento (UE) nO 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre
de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, o conforme al
Reglamento (CE) nO 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nO 2092/91, o de acuerdo con marcas
de calidad reconocidas mediante normativa autonómica: 1 punto.

e) Pertenencia del solicitante a una agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera legalmente
reconocida: 1 punto.

d) Pertenencia del solicitante a una Cooperativa apícola: 1 punto.

e) Que las explotaciones solicitantes ostenten titularidad compartida, a los efectos de lo
establecido en la Ley 35/2011, o cuya titularidad ostente un joven agricultor, de acuerdo con la definición
y condiciones establecidas en el Reglamento (UE) nO 1307/2013: 1 punto.

f) Haber realizado movimientos de trashumancia en los 12 meses previos a la fecha de la
presentación de la solicitud con al menos el 30% de las colmenas declaradas en la solicitud: 2 puntos.

g) Solicitar por primera vez en las últimas 3 convocatorias, incluida la actual, o haber solicitado el
año anterior sin haber resultado beneficiario, cumpliendo lo requisitos, por falta de disponibilidades
presupuestarias: 2 puntos.

Todos los criterios se aplicarán tanto a apicultores como a agrupaciones. Para estas últimas, salvo
los criterios a) y g) se considerara que los cumplen cuando al menos los cumplan el 50% de sus socios
beneficiarios de las ayudas.

Los solicitantes podrán alcanzar una puntuación máxima de 13 puntos en total. Aquellos que no
obtengan una puntuación mínima de 5 puntos no podrán obtener la condición de beneficiario. En caso de
empate se priorizará a los solicitantes que más puntos obtengan en alguno de los criterios empezando
desde el g) hacia atrás hasta llegar al primer criterio que deshaga el empate. Si se llega al criterio a) y
persiste el empate se priorizará al apicultor con más antigüedad en el registro de explotaciones
ganaderas o, si el empate es entre agrupaciones, a la que cuente con mayor número de colmenas.

Las cuantías destinadas a subvencionar cada grupo de líneas, se repartirán de la siguiente
manera:

a).- Por cada línea se irá calculando el importe máximo de subvención posible correspondiente a
cada expediente aplicando, línea a línea, lo especificado en la base reguladora octava al respecto de
límites de presupuestos y de porcentajes máximos de subvención. Si las disponibilidades presupuestarias
no fueran suficientes, en las líneas Bl, B2 Y C4 se procederá al prorrateo en función del presupuesto
aprobado a cada solicitante y en el resto de líneas, se seguirá el orden de prelación establecido
anteriormente, concediendo la intensidad máxima de la ayuda en cada línea hasta llegar al expediente en
el que se agoten las disponibilidades presupuestarias que si no se le puede conceder el máximo de
subvención posible, se le asignará el importe sobrante. El resto de solicitudes que no hayan podido ser
atendidas por falta de disponibilidades serán desestimadas.

b).- No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la base reguladora novena en
relación a las líneas B3 y B4, éstas únicamente podrán subvencionarse cuando se hayan cubierto las
necesidades financieras para atender previamente las solicitudes de las líneas B1 y B2.



c).- Si en algún grupo de líneas no se agotaran las disponibilidades, dicho remanente se repartirá
entre el resto de grupos para las líneas financiadas por el mismo capítulo presupuestario, en proporción
al importe de las disponibilidades presupuestarias existentes inicialmente para cada grupo.

NOVENO.- La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Sanidad y
Producción Animal de la Dirección General de Ganadería, tal y como se establece en la base reguladora
Undécima. La tramitación se realizará según lo indicado en la misma base.

Si la solicitud resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante, mediante la
publicación en la web institucional www.asturias.es. en la siguiente URL
https:/ /www.asturias.es/ayudasapicultura. para que conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, en el plazo improrrogable de diez
días, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley.

Las solicitudes serán valoradas por la Comisión de valoración establecida en la base
Decimotercera. Dicha Comisión estará presidida por el Jefe de Servicio de Sanidad y Producción Animal, o
persona en quien delegue, y de la que formarán parte como vocales dos técnicos de dicho Servicio y el
Jefe de la Sección de Ordenación de las Producciones Animales, que actuará como secretario.

La competencia para la concesión y denegación de la subvención y la resolución del
procedimiento corresponde a la titular de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, tal y
como se establece en la base Decimocuarta.

El órgano instructor, a la vista del acta de la Comisión, elevará propuesta de resolución de la
convocatoria, que será resuelta por el órgano competente para la resolución del procedimiento y
notificada en el plazo máximo de SEIS MESES contados a partir de la fecha de publicación del extracto de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Principado de Asturias. Si, transcurrido dicho plazo, no se
hubiese dictado resolución, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003.

La notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado De Asturias.

DÉCIMO.- Según lo establecido en el apartado 20 de la base sexta, serán subvencionables las
actividades e inversiones realizadas, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de
julio de 2018, ambos inclusive. En consecuencia, únicamente serán válidos como documentos
justificativos de gastos y de pagos, aquellos emitidos entre dichas fechas.

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de concesión de ayuda tendrán hasta el
día 7 de agosto de 2018 (inclusive), para realizar la solicitud de pago, según modelo del Anexo VII y
presentar al Servicio de Sanidad y Producción Animal la documentación contemplada en la base
reguladora decimoctava.

La memoria de actuación justificativa a la que hace alusión el apartado 3.1 de la mencionada
base se presentará, conforme al modelo del Anexo VI.

La relación clasificada de los gastos e inversiones a la que hace alusión el apartado 3.2.1 de dicha
base, se presentará conforme al modelo del Anexo 1.

El pago de la subvención se hará efectiva tras la certificación propuesta por el Servicio de Sanidad
y Producción Animal, una vez que se haya acreditado la ejecución de las inversiones y/o actuaciones y se
hayan realizado los controles administrativos y sobre el terreno que sean preceptivos.

UNDÉCIMO.- En todo lo no especificado en la presente Resolución se estará a lo dispuesto en la
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que
se aprueban las Bases reguladoras de las ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional
Apícola para el trienio 2017-2019 (BOPA 17/04/18); el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

DUODÉCIMO.- Ordenar la publicación del extracto de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (de
conformidad con artículo 20.8.a de la Ley de Subvenciones).

DECIMOTERCERO.- La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe
interponer por los interesados, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa¡ en el plazo de dos meses¡ contados desde el día siguiente al de su publicación, sin
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación¡ no
pudiendo simultanearse ambos recursos¡ conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995 y en el 123 de la Ley 39/2015, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.




