
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Orden 81/2022, de 25 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de 
ganado en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia y se realiza su convocatoria en 2022. 
Extracto BDNS (Identif.): 622717. [2022/3789]

Extracto de la Orden 81/2022 de 25 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
precisan las bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado 
en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia y se realiza su convocatoria en 2022.

BDNS (Identif.): 622717

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622717)

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán ser personas beneficiarias de esta ayuda las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Ser titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado, 
incluidas las especies cinegéticas autorizados y registrados por el órgano competente y ubicados en Castilla-La Mancha 
y presentar la solicitud de ayuda para la mejora del mismo
b) Solicitantes que se comprometan a presentar la solicitud de ayuda para la construcción de un nuevo centro de 
limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado, ubicado en Castilla-La Mancha, y que cumpla con 
los requisitos establecidos en esta orden.

Segundo. Objeto

El objeto de la orden es precisar las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de subvenciones a 
las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, para la mejora de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado y de perros de rehala, recovas o jaurías, o para la construcción de 
nuevos centros con dicha finalidad, de acuerdo con lo regulado en esta Orden y realizar la convocatoria para el año 
2022.

Tercero. Bases reguladoras.

Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza 
y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en 
viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el B.O.E nº 263, de 3 de noviembre de 2021.

Cuarto. Financiación.

El Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación financiará las subvenciones previstas con cargo a la aplicación 
presupuestaria 21.50 .410C.759, en función de las disponibilidades presupuestarias en cada año, con una cuantía 
máxima de 38.000.000 euros a repartir en los años 2021, 2022 y 2023.
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El importe de esta convocatoria se estima en 542.484,90 euros, fruto de la asignación de los fondos para esas 
subvenciones repartidos en la conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 21 de octubre de 2021, en 
base a potenciales beneficiarias de la subvención.

Quinto. Plazo presentación solicitudes.

El plazo de presentación de solicitud de ayuda será de dos meses desde el día siguiente al de publicación de la 
presente convocatoria y del extracto de la BDNS en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Otros datos.

La finalidad de las ayudas es el establecimiento de mejoras en instalaciones de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado, y para nueva construcción de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado.

Toledo, 25 de abril de 2022
El Consejero de Agricultura,

Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 81/2022, DE 25 DE ABRIL

La bioseguridad se ha convertido en uno de los asuntos centrales en materia sanitaria, lo que se ve reflejado en 
la incorporación de la misma como aspecto fundamental dentro de las medidas de prevención que se postulan 
en el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las 
enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»).

La limpieza y desinfección, se considera un pilar fundamental dentro de las medidas de bioseguridad, por lo que 
es imprescindible disponer de centros de limpieza y desinfección, accesibles, modernos y equipados.  En todas 
las guías y planes de contingencia frente a enfermedades se detallan los protocolos de limpieza y desinfección, 
tanto de personal, instalaciones, equipos, explotaciones y medios de transporte. Además, la limpieza y desinfección 
debe realizarse en el centro autorizado más próximo al lugar donde se haya procedido a la descarga de los 
animales transportados y, en muchas ocasiones, el centro más próximo obliga al recorrido de grandes distancias, 
demostrándose la escasez de centros de limpieza y desinfección disponibles. 

Por otro lado, con el fin de atenuar el grave perjuicio económico que ha tenido en el sector ganadero la perturbación 
del mercado ocasionada por la pandemia del coronavirus, se estima que concurren circunstancias excepcionales 
que acreditan razones de interés público para la concesión de una línea de ayudas a inversiones que mejoren la 
bioseguridad del sector, mejorando los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera 
de ganado existentes, o construyendo nuevos centros. 

Así, se publicó el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de 
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones 
en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas ayudas se enmarcan en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en virtud del que tales fondos se 
destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia 
económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados miembros. 

Con el fin de recibir el apoyo financiero en el marco de este mecanismo, el 30 de abril de 2021 el Reino de España 
presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que establece las inversiones y reformas para los 
años 2021-2023, que ha sido evaluado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y cuya 
aprobación definitiva ha sido ratificada mediante Decisión de Ejecución por el Consejo Europeo el 13 de julio de 
2021. 
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Las ayudas se integran en el Componente 3 (Transformación Ambiental y Digital del Sistema Agroalimentario y 
Pesquero) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, correspondiendo a la 
Inversión 3 (Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (II): Refuerzo de 
los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección).

El real decreto prevé la gestión descentralizada de las subvenciones de modo que corresponde a las comunidades 
autónomas la convocatoria de la mismas. 

Considerando que los potenciales beneficiarios presentan unas características derivadas de su dedicación profesional 
y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los productores han de emplear medios electrónicos para cumplir 
con sus obligaciones de información y cuentan con la equipación habitual que permite las relaciones electrónicas, 
se establece la obligatoriedad de que la tramitación de estas subvenciones se lleve a cabo por medios electrónicos 
de conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Considerando el objetivo de agilizar y simplificar la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas y 
subvenciones, establecido en la nueva Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación 
de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, y de conformidad con su 
artículo 12, se ha incorporado la convocatoria en esta orden de bases.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-
La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y conforme a las competencias atribuidas 
por el Decreto 83/2019, de 16 de julio por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, dispongo: 

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Esta Orden tiene por objeto precisar las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de 
subvenciones a las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, para la mejora de centros de 
limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado y de perros de rehala, recovas o jaurías, 
o para la construcción de nuevos centros con dicha finalidad, de acuerdo con lo regulado en esta Orden y realizar 
la convocatoria para el año 2022.

2. La finalidad de las ayudas es el establecimiento de mejoras en instalaciones de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado, y para nueva construcción de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado. 

Artículo 2. Personas beneficiarias y requisitos.

1. Podrán ser personas beneficiarias de esta ayuda las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica 
que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Ser titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado, 
incluidas las especies cinegéticas autorizados y registrados por el órgano competente y ubicados en Castilla-La 
Mancha y presentar la solicitud de ayuda para la mejora del mismo
b) Solicitantes que se comprometan a presentar la solicitud de ayuda para la construcción de un nuevo centro de 
limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado, ubicado en Castilla-La Mancha, y que cumpla 
con los requisitos establecidos en esta orden.

2. No podrán tener la condición de personas beneficiarias:

a) Las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursas en los casos que se establecen 
en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
b) Aquellas que se encuentren en situación de crisis, según se define en las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, 
de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
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c) Haber sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy 
grave en materia de prevención de riesgos laborales durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud 
de subvención. 
d) Haber sido sancionado por resolución administrativa firme o condenado por sentencia judicial firme por llevar a 
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias según la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad 
libre de violencia machista en Castilla-La Mancha y la Ley 12/2012, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y 
hombres de Castilla-La Mancha, salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan 
elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas 
medidas.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas acreditarán el cumplimiento de 
todos los requisitos mediante las declaraciones responsables que figurarán incluidas en el modelo de solicitud, y 
que facultan al órgano competente a comprobar la veracidad del cumplimiento de todos los requisitos exigibles, 
pudiendo recabar documentos y consultar datos, salvo que conste oposición expresa a que por la Administración se 
consulten los datos o no obren en su poder, en cuyo caso, se aportará la documentación que lo acredite. 

No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, 
se requiere que se autorice expresamente para la cesión de datos de naturaleza tributaria entre Administraciones 
Públicas.

Artículo 3. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Las personas beneficiarias deberán cumplir, al menos, además de las obligaciones previstas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las siguientes obligaciones:

a) Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la contribución de la actividad 
subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo previsto en el Capítulo VI del Real Decreto 949/2021, 
de 2 de noviembre, así como la que le sea solicitada por la comunidad autónoma o el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a los efectos del sistema de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
b) Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad subvencionada.
c) Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión Europea de la actividad 
subvencionada.
d) Custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la subvención en 
que hayan incurrido y tenerlos a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y control, 
que podrán requerirlos para su comprobación. Tal y como se establece en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la documentación deberá custodiarse 
conforme al plazo establecido en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
Es preceptiva la conservación de dicha documentación durante un período de 5 años a partir del pago o, a falta del 
mismo, de la operación. Este período será de 3 años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000,00 
euros.
e) Colaborar en los controles necesarios para el correcto seguimiento y control de estas subvenciones, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
f) Los beneficiarios últimos de las ayudas garantizarán el cumplimiento del principio de “no causar daño significativo 
al medio ambiente”, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
por Consejo de Ministros del 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y demás normativa de desarrollo, así como en la Decisión de Ejecución del 
Consejo Europeo de 13 de julio de 2021, por la que se aprueba el citado Plan, y con la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021/C 58/01 (DOUE de 18 de febrero de 2021), durante todas 
las fases del diseño y ejecución del proyecto de que se trate y, de manera individual, para cada actividad dentro 
del mismo. A tal efecto se presentará declaración responsable conforme al modelo establecido en el Anexo III de la 
presente Orden.
En particular, habrán de mostrar garantías de que sus actuaciones no inciden negativamente sobre el objetivo 
medioambiental de la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, para ello deberán contar con 
la autorización ambiental según la legislación.
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g) Asimismo, los beneficiarios deberán haber iniciado las actuaciones subvencionables antes del 1 de enero de 2024.
h) Las personas o entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía 
estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta 
el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda 
formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
i) Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de empleo, sin perjuicio 
de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas con el régimen de normativa de ayudas de Estado que sea 
de aplicación: 
1.º Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo 
de prestación de las actividades objeto de subvención.
2.º Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España. 
3.º Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario para la prestación de la actividad 
objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio 
nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
j) Los beneficiarios deberán comprometerse a conceder derechos y los accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes 
ejerzan sus competencias.

Además, conforme a lo previsto en el art.6.1b de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno 
de Castilla-La Mancha, las personas beneficiarias estarán obligados a suministrar a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la 
Administración en dicha Ley.

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.

1. Serán subvencionables las siguientes inversiones, siempre realizadas con posterioridad a la presentación de la 
solicitud de la subvención:

1.1. Modernización o mejora de los equipos e instalaciones existentes de cara a conseguir una mayor eficiencia en 
los sistemas de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado: 

a) Mejora de la infraestructura del cerramiento exterior.
b) Mejora de la superficie de hormigón o asfalto del suelo del recinto, con especial incidencia de la superficie donde 
se realizan las tareas de limpieza y desinfección, así como la superficie del acceso y la salida del vehículo.
c) Mejora de las infraestructuras del área donde se realizarán las operaciones de limpieza y desinfección de los 
vehículos, separando claramente las operaciones «sucias» y «limpias» y procurándose un flujo de materiales y 
servicios en línea recta. 
d) Mejora del utillaje necesario para realizar un correcto barrido y raspado de la cama y el estiércol cuando se realice 
una primera limpieza en seco de los vehículos.
e) Mejora del área de almacenamiento de los residuos orgánicos sólidos y del sistema de gestión de los residuos 
sólidos que se generen durante la limpieza de los vehículos.
f) Mejora de la instalación de agua corriente y electricidad. Se contemplará como mejora de instalación eléctrica, 
toda instalación situada dentro o fuera del recinto que mejore la potencia de los equipos de limpieza y desinfección. 
Es por ello que las canalizaciones para el cambio de línea bifásica a trifásicas traídas desde el exterior al centro, 
serán consideradas como mejora.
g) Renovación o mejora de los equipos de desinfección o limpieza.
h) Mejora de plataforma con desnivel suficiente que permita la recogida de los líquidos procedentes de la limpieza 
y desinfección de los vehículos.
i) Mejora de la fosa de recogida de efluentes generados en las operaciones de limpieza y desinfección que imposibilite 
su difusión y garantice su adecuada eliminación.
j) Renovación del sistema de precintado y sellado de puertas o elementos de acceso del ganado a la estructura de 
carga del vehículo una vez concluidas las operaciones de limpieza y desinfección.
k) Construcción o mejora de almacenes para cama limpia.
l) Mejora de las infraestructuras reservadas para el material, herramientas, maquinaria, vestuario del personal y 
almacenamiento de productos químicos.
ll) Instalación de nuevas líneas de desinfección o limpieza.
m) Adaptación del centro a la Disposición transitoria primera del Real Decreto 638/2019 de 8 de noviembre.
n) Adquisición de contenedores móviles para retirada de estiércoles, aguas residuales, vertidos etc.
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1.2. Instalación, en centros ya existentes, de nuevas tecnologías para la limpieza y desinfección de vehículos para 
el transporte de ganado: 

a) Sistemas para la automatización de las operaciones de limpieza y desinfección, como por ejemplo la 
robotización.
b) Instalación de nuevos sistemas para la limpieza y desinfección: como la instalación de equipos para tratamiento 
térmico que garanticen la inactivación de los agentes patógenos
c) Instalación de sistemas para la verificación de la limpieza y desinfección.
d) Sistemas de lectura automática de matrículas, u otros sistemas para facilitar la recogida de datos de vehículos 
que son sometidos a procesos de limpieza y desinfección.
e) Desarrollos informáticos para digitalizar la información relativa a los registros de actividades realizadas.
f) Cualquier otra mejora de las capacidades de los centros de limpieza y desinfección que demuestre que va a 
reducir los tiempos de limpieza y desinfección, ahorrar costes, aumentar la capacidad del centro manteniendo la 
eficacia de las operaciones de limpieza y desinfección. 
g) Instalación de un sistema automático de precintado y sellado de puertas o elementos de acceso del ganado a la 
estructura de carga del vehículo una vez concluidas las operaciones de limpieza y desinfección.
 
1.3. Construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado que cumplan 
los requisitos mínimos del Real Decreto 638/2019 de 8 de noviembre.

2. En caso de que la persona titular o propietaria del centro de limpieza y desinfección beneficiario de la subvención 
tenga en propiedad más de un centro de limpieza y desinfección, y quiera realizar alguna de las inversiones 
subvencionables descritas en los apartados 1.1 y 1.2 deberá presentar tantas solicitudes como inversiones a realizar 
en cada centro de limpieza y desinfección. 

3. La persona titular o propietaria del centro de limpieza y desinfección puede presentar las solicitudes para las 
inversiones subvencionables descritas siempre y cuando el objeto de la inversión no sea el mismo y no se superen 
los 200.000 euros de ayuda solicitada por beneficiario (Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013). 

En el caso de que el beneficiario opere en uno o más sectores o desarrolle actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013 y además realice actividades excluidas 
de su aplicación, como son la producción primaria de productos agrícolas, o en el sector de la transformación 
y comercialización de productos agrícolas, en los casos previstos en el artículo 1 del mismo, éstas actividades 
excluidas de su aplicación no se verán beneficiadas por las cuantías establecidas por dicho Reglamento, lo que 
deberá quedar  garantizado mediante métodos como la separación de las referidas actividades o la distinción de 
costes, percibiéndose por éstas actividades únicamente ayudas según las cuantías establecidas por el mencionado 
Reglamento (UE) nº 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013. relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

4. No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos.

Artículo 5. Intensidad máxima y cuantía de la subvención.

1. En el caso de centros de limpieza y desinfección ya existentes, la cuantía de la subvención se concederá en 
función de la inversión realizada, siendo la inversión máxima subvencionable de 100.000 € por cada centro de 
limpieza y desinfección. La intensidad máxima de la subvención será del 70% de la inversión y como mínimo del 
40% de ésta, en función del número de solicitudes presentadas y del presupuesto disponible. La cuantía máxima de 
la ayuda será de 70.000 euros por beneficiario.

2. En el caso de nueva construcción de centros de limpieza y desinfección la cuantía máxima de la inversión 
subvencionable será como máximo de 200.000 € por cada centro de limpieza y desinfección. La intensidad máxima 
de la subvención será del 70% de la inversión y como mínimo al 40%, en función del número de solicitudes. La 
cuantía máxima de la ayuda será de 140.000 euros por beneficiario.

3. En todo caso, el importe total de las ayudas de minimis concedidas a un beneficiario no excederá de 200.000 
euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, de acuerdo con lo señalado por el artículo 3.2 del citado 
Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre.
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Artículo 6. Financiación.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 949/2021, de 2 noviembre, el Ministerio 
Agricultura, Pesca y Alimentación financiará las subvenciones previstas con cargo a la aplicación presupuestaria 
21.50.410C.759, en función de las disponibilidades presupuestarias en cada año, con una cuantía máxima de 
38.000.000 euros a repartir en los años 2021, 2022 y 2023.

2. La distribución territorial de los créditos consignados al efecto en los Presupuestos Generales del Estado, a cargo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. El importe de esta convocatoria se estima en 542.484,90 euros, fruto de la asignación de los fondos para esas 
subvenciones repartidos en la conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 21 de octubre de 2021, 
en base a potenciales beneficiarias de la subvención. Dicho importe se imputará a la aplicación presupuestaria 
21040000 G/713B/77000, FPA0090014. JCCM/MRR03I3075. 

No obstante, esta cuantía podrá incrementarse en función de las solicitudes, con carácter previo a la resolución de 
concesión de la ayuda, en base a nuevas asignaciones de la Conferencia Sectorial correspondiente al año 2022 o en 
virtud de la flexibilidad entre líneas y comunidades autónomas prevista en el artículo 23 del Real Decreto 949/2021, 
de 2 de noviembre.

Artículo 7. Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva, de acuerdo con el artículo 22.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y 
eficiencia, señalados en sus artículos 8 y 17, y de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de dicha ley, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. El orden de prelación de los solicitantes se establecerá de conformidad con los criterios de priorización que figuran 
en el artículo siguiente.

Artículo 8. Criterios de priorización de las solicitudes.

Las solicitudes de ayuda que cumplan los requisitos exigidos en la presente Orden serán objeto de priorización 
atendiendo a los criterios de puntuación que se relacionan a continuación:

1. En el caso de Centros de limpieza y desinfección ya existentes, los siguientes solicitantes tendrán carácter de 
prioritarios con el siguiente orden de prioridad:

a) Por Tipo: 
1º Centro de limpieza y desinfección de servicios a terceros: 3 puntos
2º Centro anejo a un establecimiento: 2 puntos
3º Centro de uso restringido: 1 punto
b) Por localización: 

Centros de limpieza y desinfección situados en zonas de montaña o zonas distintas de las de montaña con limitaciones 
naturales significativas tal y como se establecen en el artículo 32 y el Anexo III del Reglamento (UE) 1305/2013: 2 
puntos.

2. En el caso de la construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección se aplicarán los siguientes criterios:

a) Instalación de centros de limpieza y desinfección de servicio a terceros y centros de limpieza y desinfección de 
uso restringido que se instalen en aquellas provincias donde no haya ningún centro de limpieza y desinfección de 
Servicio a Terceros: 3 puntos 
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b) La instalación de centros de limpieza y desinfección de uso restringido que se instalen en aquellas comarcas 
ganaderas donde no haya ningún centro de limpieza y desinfección de uso restringido ni en la propia comarca ni en 
comarcas limítrofes: 1 punto.
c) Solicitantes cuya titularidad sean de una mujer, de una titularidad compartida, de una persona jurídica en la que 
el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 % o, para el caso de 
cooperativas, que tengan implantado un plan de igualdad de oportunidades o que el porcentaje de representación 
de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea igual o mayor al porcentaje que representan en su base 
social, tal y como prevé el artículo 11.1.a) de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales 
de Castilla-La Mancha: 1 punto.
d) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, se priorizarán las explotaciones 
solicitantes del siguiente modo:
- Centros de Limpieza y Desinfección de Vehículos de Transporte por Carretera de Ganado que se encuentren 
ubicadas en el listado de municipios o núcleos de población, definidos como zonas en riesgo de despoblación, y en 
los municipios o núcleos de población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación: 
1 punto.
- Centros de Limpieza y Desinfección de Vehículos de Transporte por Carretera de Ganado que se encuentren 
ubicadas en el listado de municipios o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes definidos como zonas 
en de intensa despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de 2.000 habitantes definidos como 
zonas de extrema despoblación: 2 puntos.
- Centros de Limpieza y Desinfección de Vehículos de Transporte por Carretera de Ganado que se encuentren 
ubicadas en el listado de   municipios o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes definidos como zonas 
en de extrema despoblación: 3 puntos.

En caso de empate a puntos dentro de cada una de las medidas, las solicitudes se ordenarán de mayor a menor, 
según el número de explotaciones ganaderas existentes en la Comarca en la que se encuentran ubicados o tienen 
prevista su ubicación en el caso de centros de nueva construcción. 

Por último, si fuera necesario, se tendrán en cuenta la mayor antigüedad en la fecha de alta en el Registro de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado y el hecho de no haber recibido ayuda por el 
mismo concepto en la anterior convocatoria.

En el caso de que el crédito disponible no fuera suficiente para cubrir íntegramente la línea financiada conforme 
al orden de prioridad establecido anteriormente, con carácter excepcional y, atendiendo a la finalidad colectiva de 
esta ayuda y para cumplir con el objeto de la misma, se podrá distribuir la cantidad disponible para esa línea entre 
todos los beneficiarios que cumplan los requisitos necesarios para poder percibir la ayuda destinada a esa acción, 
de manera proporcional a la cuantía concedida, procediéndose, por tanto, a un prorrateo en estos casos.

Artículo 9. Mecanismo de flexibilidad. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, en primer lugar, 
se concederá la subvención que corresponda a las personas beneficiarias que obtengan mayor puntuación, hasta la 
cuantía máxima de subvención de 70.000 euros por beneficiario en el caso de centros ya existentes y 140.000 euros 
por beneficiario en el caso de nueva construcción, por cada subvención concedida.

2. En caso de que los importes a conceder superen el presupuesto disponible, se podrá aplicar el mecanismo de 
flexibilidad, definido en el capítulo V del Real Decreto 949/2021, para la transferencia de fondos en la misma línea 
entre comunidades autónomas o entre la línea de las ayudas para inversiones en bioseguridad en viveros de esta 
comunidad autónoma.

Si el mismo no fuera aplicable, se podrá reducir el porcentaje de la subvención por beneficiario hasta un mínimo de 
un 40% por beneficiario hasta ajustarse a dicho presupuesto, o aplicar el prorrateo.

3. En caso de no agotarse el presupuesto disponible, se procederá al pago de los importes de subvenciones a los 
beneficiarios, hasta la cuantía máxima de subvención prevista en el apartado 1.

4. En el caso de que alguna de las personas beneficiarias renunciase total o parcialmente a la subvención, el órgano 
concedente acordará la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en puntuación, 
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siempre y cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes 
denegadas.

Artículo 10. Solicitudes y plazo de presentación

1. Las solicitudes de ayuda serán dirigidas a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia donde radique la inversión del centro de limpieza y desinfección 
existente, conforme al modelo oficial que figura como Anexo I de la presente Orden.

2. Las solicitudes de ayuda, se presentarán de forma telemática con firma electrónica a través del formulario 
incluido en la sede electrónica de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). A tal efecto, el 
beneficiario/a o la persona que lo represente deberá darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en 
la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha: (https://notifica.jccm.es/notifica/).

3. Junto con la solicitud únicamente se deberá presentar la documentación que acredite el presupuesto de la 
ejecución de la inversión.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías de 40.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios o suministros, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4. El plazo de solicitud de ayuda será de dos meses desde el día siguiente al de publicación de la presente 
convocatoria y del extracto de la BDNS en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Artículo 11. Instrucción.

1. La instrucción de las solicitudes corresponderá al servicio competente en Agricultura y Ganadería de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la que se haya presentado 
la solicitud.

2. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañase de los documentos preceptivos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones (Decreto 21/2008, de 5 de febrero), el órgano instructor 
requerirá al interesado para que, también en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la persona titular de la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería. 

Asimismo, en el caso de desistimiento expreso de su solicitud de ayuda, se procederá al archivo del expediente 
previa resolución de la Dirección General.

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución y emitirá un informe propuesta 
sobre la concesión de la ayuda en el que se concrete la relación de personas interesadas que no cumplen, las 
causas de dicho incumplimiento, y la relación de aquellas otras que reúnen los requisitos para la admisibilidad de su 
solicitud y ser considerados como posibles beneficiarias.

Artículo 12. Evaluación y propuesta de resolución

1. Para la valoración de las solicitudes, se constituirá una comisión técnica presidida por la persona titular del servicio 
competente en materia de ganadería de la Dirección General y de dos vocales que han de ser personal técnico 
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dependiente del servicio competente en ganadería actuando uno/a de ellos/as, además, como secretario/a de la 
comisión. La composición de la misma atenderá al principio de participación equilibrada de mujeres y hombres.

2. Tras la pertinente evaluación de las solicitudes y de los informes propuesta remitidos por las delegaciones 
provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que previamente habrán comprobado de 
oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios, la comisión técnica emitirá un informe en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada y del importe de la ayuda asignada.

3. A la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica, el servicio competente en ganadería de la Dirección 
General formulará la propuesta de resolución, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el citado servicio como órgano instructor, 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

5. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crea derecho alguno a favor de la agrupación beneficiaria 
objeto de la propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la concesión.

Artículo 13. Resolución.

1. Las solicitudes de ayuda se resolverán, por la persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y 
se notificarán a la persona beneficiaria en el plazo máximo de seis meses, contados desde la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el DOCM. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima 
a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en relación con el 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

2. La resolución de concesión indicará la cuantía de la ayuda aprobada y deberán quedar claramente identificados 
los compromisos asumidos por las personas beneficiarias así como el importe de subvención a aplicar por cada 
uno de ellos y se hará constar expresamente que los fondos con que se sufragan proceden de los presupuestos 
generales del Estado y de los fondos Next Generation, en aplicación del artículo 34 del Reglamento n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

La resolución de concesión además de contener las personas solicitantes a las que se concede la subvención y 
la desestimación expresa de las restantes solicitudes, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, 
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado, con indicación 
de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos. 

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios/as, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona solicitante o 
solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de 
las beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta 
de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o 
solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos 
establecidos en la normativa básica estatal y este reglamento.

3. La resolución se notificará de forma electrónica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural conforme a lo establecido 
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en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier 
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la sede electrónica 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es.

Artículo 14. Compatibilidad de las subvenciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, estas subvenciones serán 
compatibles con otras de idéntica finalidad concedidas al mismo beneficiario, con cualesquiera otras procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, incluidas las de minimis, siempre que, las 
acumulaciones de las mismas tengan en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 5 de esta Orden.

En caso de superarse el citado límite, se reducirá en el porcentaje y cuantía correspondientes la subvención prevista 
en esta norma a efectos de no superar dicho porcentaje.

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se sumará a la 
proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión 
podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo 
coste. Asimismo, las actuaciones que sean financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deberán 
quedar claramente diferenciadas de las que sean financiadas a través de otras fuentes, con identificación de los 
hitos u objetivos que a aquéllas les correspondan.

Artículo 15. Plazo de ejecución, justificación y pago.

1. En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en caso de que no medie oposición expresa 
el órgano gestor accederá a la información que permita acreditar que el beneficiario se encuentra al corriente de 
sus obligaciones ante la Seguridad Social. Del mismo modo, si figura en la solicitud su consentimiento expreso, se 
accederá a la información que permita acreditar que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones tributarias. 
En caso de que no autoricen o se opongan a dicha consulta, deberán presentar el correspondiente certificado 
acreditativo de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Asimismo, se debe comprobar que la empresa beneficiaria no está en crisis de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.3.b) de esta orden, en el momento del pago.

2. La justificación de la subvención operará con la comprobación de la ejecución de la inversión por parte del 
beneficiario, teniendo un máximo de un año de plazo para ejecutarla desde la concesión de la subvención. No 
obstante, dicho plazo podrá ampliarse a dieciocho meses por razones justificadas y tras la solicitud de ampliación 
del beneficiario, dentro del plazo inicial de ejecución.

3. La documentación justificativa de la inversión se presentará por la persona beneficiaria, conforme al modelo oficial 
que figura como Anexo II de la presente orden, en la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de 
la provincia, dónde radique la inversión, como máximo 6 meses después de la finalización de la misma, aportando, 
si la subvención a pagar no excede de 100.000 €, la cuenta justificativa simplificada con el contenido previsto en 
el artículo 75.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, 
se permitirán compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la 
subvención.

La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a 
un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia.
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d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses 
derivados de los mismos.

4. Una vez presentada la documentación justificativa de la realización de la inversión objeto de la ayuda, por el 
beneficiario, el servicio competente en agricultura y ganadería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural procederá, en el plazo máximo de tres meses desde su presentación, a la 
comprobación de dicha justificación, debiendo procederse al pago de la ayuda en un plazo máximo de seis meses 
desde su justificación.

5. No obstante, lo anterior, se suspenderá la concesión y/o el pago de toda ayuda a toda empresa que se haya 
beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión (ya sea con 
respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) hasta que la empresa en cuestión haya reembolsado 
o ingresado en una cuenta bloqueada el importe total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes 
intereses de recuperación.

6. No podrá realizarse el pago de las ayudas en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias con la Administración Central del Estado, con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con la Seguridad Social o sea deudor por resolución de reintegro.

Artículo 16. Modificación de la resolución, incumplimiento y reintegro.

1. Toda circunstancia que altere las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en especial 
las relativas a lo establecido en el artículo 9, podrá dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión.

En el caso de que el interesado no realice el 100% de la actividad objeto de la ayuda, solo percibirá la parte 
proporcional correspondiente a la actividad realizada, siempre que, al menos, haya realizado el 50% de la inversión 
solicitada y concedida.

2. Asimismo, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas para la misma finalidad y objeto por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, si supone sobrepasar el importe total de 
la ayuda correspondiente a cada una de las subvenciones contempladas en esta orden, dará lugar a una reducción 
proporcional en el importe de las subvenciones reguladas en esta orden.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, con independencia de otras 
responsabilidades en que hubiera podido incurrir la persona beneficiaria, dará lugar a la pérdida del derecho a 
la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya percibidas, incrementadas con los 
intereses de demora legalmente establecidos. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así 
como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los demás supuestos 
previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluido el incumplimiento total o parcial de la 
actividad subvencionada o de los objetivos previstos.

Específicamente, en caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», del etiquetado 
climático o de las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del Componente 3, en los términos previstos el 
artículo 3.1.f), la persona o entidad beneficiaria deberá reintegrar las cuantías percibidas.

Artículo 17. Devolución voluntaria.

Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas y sin necesidad de que medie 
la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, la persona beneficiaria podrá devolver 
voluntariamente el importe indebidamente percibido mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con número ES96 3081 0176 6535 4549 6329 especificando en el concepto 
devolución voluntaria de ayudas correspondientes a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora 
o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado a la 
convocatoria 2022.

La citada devolución surtirá los efectos previstos en el artículo 51 del reglamento de desarrollo del Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, 
de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

AÑO XLI  Núm. 82 29 de abril de 2022 13934



Artículo 18. Publicidad de las ayudas concedidas.

1. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.

2. No obstante, lo anterior, a efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la base de Datos Nacional de 
Subvenciones, a través de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de 
concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Disposición adicional. Comunicación a la Comisión Europea. 

La concesión y pago de las ayudas previstas en esta orden está condicionada a su adaptación, si fuera preciso, a las 
nuevas directrices que substituyan a las actuales Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales 
en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería para dictar 
cuantas resoluciones sean necesarias para la mejor aplicación de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Disposición final tercera. Recursos contra la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en materia de 
bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado.

Contra la convocatoria de las ayudas que se contiene en esta orden podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en 
Albacete, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la interposición de los recursos que pudieran caber contra 
la regulación que se contiene en la orden.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier 
recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, que deberá realizarse a través del correspondiente 
enlace de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
(www.jccm.es).

Toledo, 25 de abril de 2022
El Consejero de Agricultura,

Agua y Desarrollo Rural 
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

AÑO XLI  Núm. 82 29 de abril de 2022 13935



 
 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
 
Nº Procedimiento  Código SIACI 
     031125 SLUD 
 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Persona física  NIF                             NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Hombre           Mujer  

Persona jurídica  Número de documento:       

Razón social: 
      
Domicilio:  
      
Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación y en su caso de pago. 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF    NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Hombre           Mujer  

Domicilio: 
      
Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante designado/a por la 
persona interesada. 

MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN 

 Notificación electrónica.    (De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015,  está obligado a la notificación electrónica, por 
tanto compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica 
y que sus datos son correctos). 

 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A INVERSIONES EN MATERIA DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA MEJORA O CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE GANADO 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Finalidad Gestión de las ayudas a la agricultura y ganadería 

Legitimación Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el 
mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

Destinatarios Existe cesión de datos  

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional 

Información 
adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0235 

Además, los datos que obran en poder de la Administración en relación con su solicitud de ayuda, se publicarán con arreglo al 
artículo 111 del R (UE) 1306/2013 y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados 
miembros, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión. 
 

DATOS DE LA SOLICITUD  

La persona abajo firmante SOLICITA le sea concedida la ayuda para la/s siguiente/s medida/s: (marcar lo que proceda) 
 a) Modernización o mejora de los equipos e instalaciones existentes 
 b) Instalación, en centros ya existentes, de nuevas tecnologías para la limpieza y desinfección de vehículos para el 

transporte de ganado 
 c) Construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado 

A) DATOS CENTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Cumplimentar en modernización o 

mejora o instalación de nuevas 
tecnologías 

Nombre del centro: 
      

Nº de autorización 
      

Tipo de centro (servicio a terceros , anejo o restringido):        

Titular del centro:  
      

NIF/CIF titular 
      

Dirección del centro:       

Provincia:       C.P.:       Población:       

PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Nº de 
presupuesto 

Actividad o gasto (describir todos los gastos y 
actividades) 

Precio 
Unitario 

Precio (sin 
IVA) IVA Precio (con 

IVA) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

TOTAL                         
 

AÑO XLI  Núm. 82 29 de abril de 2022 13937



 
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos 
consignados son veraces, declarando expresamente que: 
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha. 
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- Cumple con todas las prescripciones del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 
- Declaración responsable de cualesquiera otras ayudas solicitadas o recibidas relativas a los mismos gastos subvencionables 
que los previstos en esta orden. 

Órgano Concedente Importe Fecha Norma Reguladora 
                        
                        
                        
                        

 
- No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal 
de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha. 
- La Entidad que representa declara no tener trabajadores a su cargo o en caso contrario dispone de un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales y no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy 
grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos 
laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción       
- La persona solicitante declara no haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia 
judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una 
Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.  
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, 
las cuales conoce y acepta en su integridad. 
- Se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos anteriores durante el período de tiempo inherente al 
reconocimiento, en su caso, como beneficiario de estas ayudas para esta campaña. 
- No haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el mismo concepto establecido en las normas reguladoras de estas ayudas, 
o en caso de haberlas recibido, se aporta esta información como documento adjunto a esta solicitud. 
 - No haber recibido ayudas de minimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que 
estén sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros reglamentos de mínimis, 
o en caso de haberlas recibido, se aporta esta información como documento adjunto a esta solicitud. 
- No haber iniciado las actuaciones subvencionables. 
- Que la empresa no está en crisis en el momento de la solicitud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019 ni se ha beneficiado 
de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda 
individual o a un régimen de ayudas) que no haya reembolsado o ingresado. 
- Cumplir las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluido el principio 
de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»: Sujeción a los controles de los órganos de control europeos 
(Comisión, Tribunal de Cuentas Europeo, OLAF y Fiscalía Europea. Normas sobre conservación de la documentación. 
Normas sobre información y comunicación. Normas de lucha contra el fraude y corrupción. 
- Cumplir las obligaciones contempladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

SE COMPROMETE: 
- a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta 
en su integridad y a cumplir todas las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Sujeción, especialmente las normas sobre conservación de la documentación, información y comunicación. 
- a cumplir los estándares más exigentes relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con adopción de 
las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y os conflictos de interés, comunicando, en su caso, a 
las autoridades que proceda los incumplimientos observados.  
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- a someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de las entidades competentes a tal efecto y a las que sean 
realizadas por cualquier órgano de inspección o control.  
- a proporcionar al órgano concedente la información necesaria para medir la contribución de la actividad subvencionada al 
indicador, a cumplir las obligaciones específicas de información en relación a la financiación por la Unión Europea de la 
actividad subvencionada y a llevar una contabilidad específica para las actuaciones subvencionadas. 
-  a la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores de la UE y a cumplir 
las obligaciones en materia de empleo en España, en los términos especificados en las bases reguladoras. 
 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en 
caso de ser propuesto como beneficiario. 
 
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá 
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del 
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 
 
Autorizaciones: 
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por 
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 
 
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente: 

 Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad. 
 Me opongo a la consulta de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de 

Residencia (SCVD). 
 Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de obligaciones tributarias con el Estado. 
 Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha 
 Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente y dado de alta a fecha concreta en la Tesorería General de la 

Seguridad Social.  
 Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de pago por obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en el cumplimiento de los requisitos en materia de prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la Ley 4/2018. 
 
Con la presentación de esta solicitud, se autorizan además: 
- La consulta de datos del Registro de Titularidades Reales previsto en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo. 
- En caso de ser beneficiario final de la ayuda, el acceso que permita que los organismos europeos ejerzan sus competencias. 
 
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado: 

 Autorizo la consulta de datos tributarios 
 
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para 
la resolución del presente procedimiento. 
 
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de 
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería. 
- Documento      , presentado con fecha      /     /      ante la unidad       de la Administración de       
- Documento      , presentado con fecha      /     /      ante la unidad       de la Administración de       
- Documento      , presentado con fecha      /     /      ante la unidad       de la Administración de       
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto 
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de 
febrero, o en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Documentación: 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 
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En todos los casos: 

 Estatutos donde consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial (personas jurídicas). 

 Apoderamiento bastante de la persona representante o documento acreditativo de la representación (personas jurídicas). 
 Copia del DNI (personas físicas, en caso de oponerse a que la consejería consulte los datos acreditativos de identidad). 
 Certificado acreditativo de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en caso de no 

autorizar al órgano gestor para realizar esta consulta. 
 Memoria descriptiva de las actividades a realizar. 
 Presupuesto detallado del suministrador del servicio subvencionado con IVA desglosado. 
 Relación de ayudas recibidas por el mismo concepto establecido en las normas reguladoras de estas ayudas (si procede). 
 Relación de ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso 

que estén sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros reglamentos de 
mínimis (si procede). 
 

 Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo de los objetivos 
medioambientales 

 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

Nombre de la entidad bancaria       

Domicilio       

Nombre completo de la persona titular de la cuenta       
 

ES            CC Código entidad Sucursal DC Número de cuenta 

E S                                             

 

En       a       de       de       
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Fdo.:       

 

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR 
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Nº Procedimiento: 
031125 

Código SIACI 
PLUE 

 

 

  

 

 

 

 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Persona física  NIF                     NIE          Número de NIF/NIE:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Hombre           Mujer  

Persona jurídica  Número de CIF:       
Razón social: 
      
Expone: Que ha finalizado las inversiones objeto de subvención destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la 
mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado en el marco 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia y ha efectuado correctamente los pagos de las mismas a sus proveedores. 
Que el gasto efectuado asciende a un total de       € (IVA excluido). 

Y que declara aportar los siguientes documentos que acredita el gasto para que se lleve a cabo el pago por parte de la 
Administración: 

 Certificado acreditativo de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en caso de no 
autorizar al órgano gestor para realizar esta consulta. 

 Memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las inversiones realizadas  

 Memoria económica justificativa del coste de las inversiones realizadas, que contendrá: 

 1º. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago.  

2º. Las facturas incorporadas en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del 
pago, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones. 

 Proyecto visado y redactado por personal técnico competente, en el caso de que las obras o transformaciones auxiliadas 
que por su naturaleza lo requieran.  

  Licencia de obras para aquellos casos que lo requieran 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Finalidad Gestión de las ayudas a la agricultura y ganadería 

ANEXO II: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS AYUDAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A INVERSIONES EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

MEJORA O CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE GANADO EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

AÑO XLI  Núm. 82 29 de abril de 2022 13941



 

   

Legitimación Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el 
mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

Destinatarios Existe cesión de datos  

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional 

Información 
adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0235 

 
 
 

En       a       de       de       
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Fdo.:       

 

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR 
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Don/Doña      , DNI       como representante de la entidad      , con CIF       , y domicilio fiscal en       
con capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad, mediante la presente 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
Que una vez evaluado, acorde al artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto señalado anteriormente 
cumple con todos los siguientes extremos:  

  
A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos 

medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») 
de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:  
  
1. Mitigación del cambio climático  
2. Adaptación al cambio climático  
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos  
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos  
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo 
6.  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas  

  
Las actividades se adecúan a las características y condiciones fijadas para la Inversión 3 (Plan de Impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (II): Refuerzo de los sistemas de capacitación y 
bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección), del Componente 3 (Transformación Ambiental y 
Digital del Sistema Agroalimentario y Pesquero) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
B. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte de 

aplicación.  
  

C. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan al cumplir el principio 
DNSH, conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)30, a la Propuesta 
de Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España y a su correspondiente Anexo.  

 
 

ANEXO III. 
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO NO CAUSAR 

UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO ALGUNO DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
PLAN DE RECUPERACIÓN; TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos 

de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores 
de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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D. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos 
primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su 
finalización, una vez realizada la actividad.  
  

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a la obligación de 
devolver las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente.  

 
En       a       de       de       

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

Fdo.:       
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