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AÑO 2019

FEAGA

Solicitud de subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los
productos de la apicultura.
DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Expediente:

Sello del registro de entrada:

Datos de la persona que solicita
NIF:
Apellidos y Nombre o Razón Social:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN (solo para titulares de explotación):
Nº DE SOCIOS (solo para entidades):
Representante
NIF:

Nº DE COLMENAS (solo para entidades):

Apellidos y Nombre:

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
Código
D. C.
Código Banco
Código Sucursal
País
“IBAN”

D. C.

Nº Cuenta corriente, Libreta, etc.

DECLARACIÓN DE INGRESOS AGRARIOS (1)
(SOLO PERSONAS JURIDICAS TITULARES DE EXPLOTACIÓN APICOLA)
Año fiscal 2018:
Año fiscal 2017:
Año fiscal 2016:
(1) Los ingresos agrarios totales, los constituyen: los ingresos brutos por la actividad agraria/ganadera de la sociedad
(ventas), las ayudas (FEAGA, FEADER, NACIONALES) e indemnizaciones por seguros agrarios combinados.
SOLICITA la subvención a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura.
Marcar las líneas solicitadas en función del tipo de solicitante.



Las ADS y entidades representativas del sector con personalidad jurídica propia, para los siguientes gastos:

A-ASISTENCIA TÉCNICA APICULTORES Y ORGANIZACIONES DE APICULTORES
A1. Contratación de técnicos y especialistas en formación y divulgación.
A2. Divulgación técnica.
A3. Cursos de formación
B-LUCHA CONTRA LAS AGRESIONES Y ENFERMEDADES DE LAS COLMENAS
B1. Promoción de las ADS:
B1.1.Programa sanitario varroasis.
B1.2.Análisis diagnóstico enfermedades apícolas.
B1.3.Contratación técnicos y especialistas responsables del programa sanitario y asistencia técnica.
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B2. Gastos de prevención de las agresiones de las colmenas.
B2.1. Adquisición trampas y atrayentes captura vespa velutina.
B2.2. Prevención reducir daños causados por el abejaruco.
E-MEDIDAS DE APOYO A LA REPOBLACIÓN DE LA CABAÑA APÍCOLA
E1. Cría en común de reinas de razas autóctonas para reposición.
E2. Programas de selección y cría de reinas.
F-MEDIDAS DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS APÍCOLAS
F1. Promoción figuras de calidad de los productos apícolas.
F2. Promoción comercialización de los productos apícolas.
F2.1. Divulgación técnica de la comercialización de productos apícolas.
F2.2. Contratación de técnicos y especialistas en comercialización de productos apícolas.
D-MEDIDAS DE APOYO A LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS
D2. Contratación de servicios de análisis miel y de otros productos apícolas.



Las personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola clasificada en el REGA como trashumante, para
los siguientes gastos:

B--LUCHA CONTRA LAS AGRESIONES Y ENFERMEDADES DE LAS COLMENAS
B3. Compra de material apícola como mejora en el desarrollo del programa sanitario antivarroa:
B3.1. Cera (explotaciones estantes y trashumantes)
B3.2. Alimentación (explotaciones estantes y trashumantes)
C-RACIONALIZACIÓN DE LA TRASHUMANCIA
C1. Medios de transporte auxiliares y de manejo de colmenas.*
C2. Aprovechamiento apícola.*
C3. Mejora de asentamientos.*
C4. Equipos y material de extracción y manipulación de miel.
C5. Seguro de daños y responsabilidad civil. (explotaciones estantes y trashumantes)
C6. Cambio de colmenas.
C7. Sistemas de protección o vigilancia antirrobo o de geolocalización de colmenas.
*Incompatible con la medida “Apicultura con colmenares reducidos y dispersos”, del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Aragón.
D-MEDIDAS DE APOYO A LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS
D2. Contratación de servicios de análisis miel y de otros productos apícolas.



Las entidades titulares de laboratorios para los siguientes gastos:

D-MEDIDAS DE APOYO A LOS LBORATORIOS DE ANÁLISIS
D1. Medidas para el buen funcionamiento de los laboratorios.
D1.1. Programas de formación del personal técnico.
D1.2. Puesta a punto de técnicas de análisis fisico-qiuímicos y de residuos.
D1.3. Adquisición de aparatos y equipamiento.
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D1.4. Mantenimiento de aparatos y equipos.
D2. Contratación de servicios de análisis de miel y otros productos apícolas.

La persona que solicita declara los siguientes datos (solo para solicitantes titulares de explotaciones):
SI

NO dispone de seguro de responsabilidad civil.

SI

NO es una Explotación Agraria Prioritaria.

SI

NO es agricultor a título principal.

SI

NO pertenece a una ADS y al menos el 25 % de sus ingresos totales procedan de actividades agrícolas,
ganaderas o forestales.
Nombre de la ADS__________________________________________________

Tipo de Colmenas

Número

LAYENS / SIN ALZAS
CON ALZAS
TOTAL COLMENAS DECLARADAS
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa. Si no consta dicha oposición la Dirección General de Producción Agraria podrá
verificar (comprobar) los datos del interesado a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la
Administración para la resolución de su expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que la persona interesada NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar las casillas en las
que no autoriza dicha comprobación (la que corresponda en función del procedimiento):
NO AUTORIZO: Datos de residencia del interesado (INE).
NO AUTORIZO : Datos de residencia de su representante (INE).
NO AUTORIZO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (AEAT).
NO AUTORIZO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la CCAA.
NO AUTORIZO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
NO AUTORIZO: La información obrante en otros organismos públicos mediante servicios interoperables.
Si la persona interesada NO AUTORIZA esta comprobación por parte de la Dirección General de Producción Agraria,
DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud
(datos, fotocopia compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).
APORTA junto a la presente solicitud:
Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante, si no obran en poder de la administración o han
sufrido modificaciones.
Copia de los estatutos, si no obran en poder de la administración o han sufrido modificaciones.
Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por el que se solicite la subvención.
Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la solicitud, si no obra en poder de la
administración o ha sufrido modificaciones.
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Relación de socios integrantes de la entidad con información del número de colmenas que poseen, NIF o CIF, código
de explotación apícola.
Fotocopia del libro de explotaciones ganaderas, hojas apicultura-2, apicultura-3, apicultura-4 y apicultura-5, y
hoja de tratamientos veterinarios.
Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta bancaria.
Certificado de pertenencia a una ADS.
Certificado del veterinario responsable sanitario de la explotación o de la ADS.
Fotocopia de la póliza del seguro y recibo de pago.
Documentación específica para las actividades subvencionables:
a) Memoria con la promulgación y contenido de los cursos, charlas y actividades de divulgación.
b) Memoria con la programación y contenido de las actividades a desarrollar por los técnicos y especialistas
contratados para la asistencia técnica.
c) Memoria técnica de las actividades a desarrollar por la ADS.
d) Memoria técnica de las actividades a desarrollar por los laboratorios apícolas, programas de formación de
personal técnico y puesta a punto de técnicas de análisis de residuos.
e) En el supuesto de solicitante persona física o jurídica titular de una explotación apícola, memoria con las
actuaciones a realizar.
f) Memoria de un presupuesto de las inversiones a realizar, respaldado por facturas pro-forma.
La persona que solicita declara expresamente:

1.

Que cuantos datos figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento y en la forma en
que ésta lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.

2.

Que se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y la obtención de
cualquier ayuda o subvención que tenga la misma finalidad, procedente de otras administraciones públicas o entes públicos o privados.

3.

Al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, el solicitante declara no estar incurso 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 y, en
particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4.

En el caso de que las personas beneficiarias sean personas jurídicas, junto con la solicitud de la ayuda, presentará declaración
responsable del hecho de no haber sido nunca objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u
omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Producción Agraria. Dichos
datos serán tratados con el fin exclusivo de la recogida de los datos de las personas que solicitan las ayudas gestionadas por el
Departamento en materia de producción agraria. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público
conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de
Producción Agraria, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, dgpa@aragon.es. Podrá consultar información adicional y
detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Producción Agraria "Sistema de las ayudas
gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de producción Agraria,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.
En ________________________________, a ____ de __________________ de 2019

Fdo.: ______________________________________
DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA. ZARAGOZA.
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