
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA 
AZPIEGITURA SAILA 

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 

Dirección de Agricultura y Ganadería 

            

Solicitud de ayudas a  las asociaciones ganaderas de razas puras de la CAPV 
 

D/Dña.:  

D.N.I. n.º 

En representación de (Asociación): 

Calle y nº 

NIF/CIF 

 

Teléfono  Correo electrónico: 

Municipio (Territorio) CP 

Persona de contacto:   Tfno. 

SOLICITA acogerse a las subvenciones establecidas en la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, subvenciones a las asociaciones ganaderas de razas 
puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco  

DECLARA (seleccionar una): 

 Que no está incursa en procedimiento de reintegro o sancionador que le inhabilite para percibir esta 

subvención. 

 Que está incursa en procedimiento de reintegro o sancionador, que le podría inhabilitar para percibir esta 

subvención. 

- Que no se encuentra sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de 

ayudas o subvenciones públicas, o incursa en alguna prohibición legal que le inhabilite a ello, con inclusión de las 

que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta 

de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para igualdad de mujeres y hombres. 

- Que no tiene la consideración de empresa en crisis. 

- Que todos los datos que anteceden son ciertos y se compromete a aportar los justificantes necesarios para su 

comprobación, así como a aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan. 

CONSENTIMIENTOS: 

Autorizo al órgano gestor de esta convocatoria a la verificación en la Administración competente por medios 
telemáticos o en su caso, por los medios que estén disponibles: 

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias  Si /  No 

 Cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social  Si /  No 

 Datos de identidad del representante legal de la entidad solicitante   Si /  No 

Si la solicitante deniega el consentimiento deberá aportar la certificación en los términos previstos en el artículo 22 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Firma representante legal 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en 
un fichero automatizado. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a 
la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, como responsable del tratamiento, y con domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-
Gasteiz.  
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Presupuesto de Gastos 

 

La Asociación solicita subvención para gastos de:  

ASOCIACIONES LIBRO GENEALÓGICO  

CONCEPTO Total Gasto Subvención Solicitada 

Organización certámenes 
ganaderos 

  

Creación o mantenimiento 
libros ganaderos 

  

   

   

   

   

Pruebas de calidad genética o 
control de rendimientos 

  

   

   

   

   

   

 

En ……………………………….……………..…a ………. de ………………………….………..de 20…... 

 

Firma representante legal 
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Declaración Responsable 

- Que la Asociación …………………………………………………………………….…… se compromete a realizar en el plazo 

establecido en el artículo 16 del Decreto 240/2017, de 24 de octubre, una auditoría de cuentas en aquellos casos 

en el que la subvención concedida sea igual o superior a 45.075,92 euros. 

- Que la asociación ha sido creada en el año ………………. 

- Que el objeto social de la asociación es…………………….. 

- Que cumple con los requisitos exigidos por los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y demás requeridos para ser beneficiaria de la subvención. 

- Que tiene la condición de PYME de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 y en el anexo 1 del Reglamento 

(UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014. 

- Que no tiene la consideración de empresa en 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). 

- Que no se encuentra sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que 

haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 

- Que carece de fines de lucro. 

- Que además de la presente solicitud de subvención, ha presentado solicitud y / o ha obtenido subvención para 

este proyecto, en las siguientes instituciones públicas o privadas, hasta el día de la fecha: 

 Fecha solicitud  Institución  Programa  Importe solicitado  Subvención concedida 

     

     

     

- Que la relación de explotaciones asociadas y aportación efectuada por cada una de ellas en el ejercicio anterior es 
la siguiente: 

Código REGA Explotación asociada Aportación durante el ejercicio anterior 

(Aportar como anexo)  

Asimismo se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención realice para este proyecto en el presente 
ejercicio en instituciones privadas o públicas. 

 

En …………………………………………………..…a ………. de …………………………..………..de 20……. 

 

Firma representante legal, 
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Acuerdo Societario y Memoria Descriptiva 

 

El Sr/a ……………………………………….……………….……… con DNI …………………………………….  en calidad 

de……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICA:  

Que en la documentación existente en la Asociación, se detalla el acuerdo adoptado en la 

Junta Directiva de fecha .................. de ................................. de 20……. : 

Solicitar a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco subvenciones destinadas 

a las asociaciones de ganaderos y ganaderas de razas puras de la Comunidad Autónoma Vasca, 

regulado por el Decreto 240/2017, de 24 de octubre, con objeto de sufragar los gastos del 

ejercicio 2017. 

La Asociación …………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 

Puntos a desarrollar: 

1) Memoria descriptiva de la actividad de la asociación solicitante. 

2) Iniciativas o acciones desarrolladas o previstas realizar durante el 20…..., en función de 
los gastos subvencionables solicitados. 

3) Relación de personas integrantes en el órgano de dirección de la asociación (Junta 
Directiva) en la fecha de solicitud, desglosadas por sexos. 

4) Aporte del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain - Euskararen Kalitate 
Ziurtagiria, o del plan de normalización del euskera. 

 

- Fechas realización prevista 

- Medios humanos y materiales 

- Otros............................................................................................................................................. 

   

En …………………….…….………………, a …………… de ……………………………………de 20....... 

  

FIRMA  


