
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de los programas de control realizados por 
las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha. [2015/9526]

La sanidad vegetal es uno de los principios básicos sobre los que se asienta la competitividad de las explotaciones 
agrícolas  de Castilla-La Mancha

En la agricultura actual, la obtención de productos de alta calidad mediante el empleo de prácticas de cultivo que respe-
ten el medio ambiente y, a su vez, queden garantizada la seguridad alimentaria y la rentabilidad de las explotaciones, es 
una exigencia tanto legal como social por parte de los consumidores. 

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, recoge el concepto de lucha integrada de plagas como una 
aplicación racional de medidas biológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales para minimizar la utilización 
de productos fitosanitarios para el control de plagas. La ley, en su exposición de motivos, manifiesta, con respecto al 
ámbito de los productos fitosanitarios, que se debe garantizar que en su manipulación y aplicación no existan efectos 
perjudiciales para la salud del consumidor o del aplicador, para los animales o para el medio ambiente.

En este sentido, en Castilla-La Mancha, la Orden de 16/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el 
reconocimiento de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal en Castilla-La Mancha (de ahora en adelante ASV), establece 
que éstas se constituirán con el fin de mejorar la sanidad vegetal y la calidad de las producciones vegetales, todo ello 
mediante el asesoramiento a los agricultores en estas materias, así como la ejecución conjunta de tratamientos fitosa-
nitarios integrados cuando esto sea posible.

Por su parte, a nivel estatal, la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 17/11/1989, estableció un 
programa de promoción de lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para 
Tratamientos Integrados en Agricultura (de ahora en adelante Atrias). Entre los objetivos, se incluye el apoyo, mediante 
la concesión de subvenciones a las Atrias para la relación de tratamientos fitosanitarios integrados. La gestión de estas 
ayudas corresponde a las Comunidades Autónomas en virtud de las competencias exclusivas asumidas en materia de 
agricultura.

El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de productos fitosanitarios, fomenta la gestión integrada de plagas y la aplicación de métodos de control no 
químicos preferentemente sobre los que sí lo son.

El régimen de las ayudas es el establecido en el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En virtud de lo expuesto, oídas las Organizaciones Profesionales Agrarias, y Cooperativas Agroalimentarias, a propues-
ta de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y en virtud de las competencias que encomienda a la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Decreto 84/2015 de 14/07/2015, por el que se establece la estruc-
tura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Dispongo:

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ayuda 

El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie a los pro-
ductores de productos primarios, derivados de la agricultura, de Castilla-La Mancha (de ahora en adelante agricultores) 
consistentes en servicios subvencionados para el asesoramiento técnico en materia de gestión integrada de plagas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014, 
a través de las ASV reconocidas e inscritas en el correspondiente Registro en condición de activa antes del plazo de 
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presentación de solicitudes, con la finalidad de mejorar, a través del asesoramiento técnico, el estado sanitario de 
los cultivos de Castilla-La Mancha y el cumplimiento de los principios generales de la gestión integrada de plagas 
contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos

1. Serán beneficiarios de las ayudas en especie previstas en la presente Orden los agricultores titulares de peque-
ñas y medianas empresas activas en el sector agrícola según se definen en el artículo 1.1 del Reglamento (UE) nº 
702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014, que soliciten el asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas 
a una ASV como entidad colaboradora.

2. La condición de beneficiario de estas ayudas en especie no estará supeditada a la afiliación a la ASV que preste el 
asesoramiento en gestión integrada de plagas, como así establece el artículo 22.7 del Reglamento (UE) nº 702/2014 
de la Comisión, de 25/06/2014.

En caso de no estar afiliado, el agricultor deberá sufragar los gastos del servicio de acuerdo con lo establecido en 
los estatutos de la ASV, que deberán limitarse al coste proporcional de la prestación del servicio.

3. Por considerarse conveniente para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, y para dar cum-
plimiento a lo establecido en el Reglamento UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014, debe excepcionarse el 
requisito de que los beneficiarios, agricultores titulares de pequeñas y medianas empresas, tengan su domicilio fiscal 
en Castilla-La Mancha, acogiéndose a la excepción introducida en el apartado 3 del artículo 73 del Decreto 1/20002, 
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

4. Toda la superficie de un agricultor dedicada a un mismo cultivo dentro de su explotación deberá ser asesorada por 
una única ASV si está dentro del ámbito de actuación de la misma. 

5. No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en esta Orden, aquellos en quienes 
concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2 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, 
ni aquellas en las que la persona que ostente su representación se halle incursa en los supuestos de incompatibilidad 
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

6. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mer-
cado interior, ni las empresas en crisis, entendidas como aquellas en las que concurren las circunstancias previstas 
en el apartado 14 del artículo 2 del Reglamento UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014.

7. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de preven-
ción de riesgos laborales y no haber sido sancionados, 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 la subvención.

Artículo 3. ASV como entidades colaboradoras.

1. Para que las ASV como entidades colaboradoras puedan adquirir tal condición, deberán suscribir un convenio de 
colaboración con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y reunir los siguientes requisitos:

a) Ser una ASV reconocida en base a la Orden de 16/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula 
el reconocimiento de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal en Castilla-La Mancha, y estar inscrita en el Registro de 
Agrupaciones de Sanidad Vegetal (de ahora en adelante el Registro) dependiente de la Dirección General de Agri-
cultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, con la denominación de activa en el momento de solicitar las ayudas, o en disposición de 
cumplir dichas condiciones, es decir, comunicando los datos del técnico contratado en el momento de la solicitud en 
la forma prevista en la resolución de convocatoria de ayuda.
b) Reunir los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, que se acre-
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ditarán mediante declaración responsable, y respecto al requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda Estatal y Autonómica y al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, y por reintegro de 
subvenciones, se acreditará, para las ayudas no superiores a 18.000 euros, por perceptor y año, mediante declara-
ción responsable incluida al efecto en el modelo de solicitud y, para las ayudas superiores mediante certificado de 
estar al corriente, que podrá ser sustituido por la autorización que figura en la solicitud de ayuda para que la Conse-
jería de Agricultura pueda consultarlos por medios telemáticos. Dicha declaración deberá ser presentada antes de 
la firma del convenio de colaboración y por cada año de duración del mismo.
c) Ser titular de una cuenta bancaria específica para la gestión de estas subvenciones.
d) Contratar para funciones de asesoramiento a personal técnico asesor en gestión integrada de plagas en las con-
diciones descritas en la de la Orden de 23/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el recono-
cimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal en Castilla-La Mancha.
e) Disponer de fondos con los que poder cubrir, los gastos que genere la prestación del asesoramiento en gestión 
integrada de plagas, así como equipos y material para el seguimiento constante de plagas 
f) Diseñar y ejecutar planes colectivos de gestión integrada de plagas para las explotaciones asesoradas, siempre 
que sea posible. En caso contrario, estos deberán ser individuales. El contenido de los planes comprenderá, al 
menos, un estudio y planificación de los medios de defensa fitosanitarios que se estimen apropiados en su ámbito 
de actuación, y se aplicará la gestión integrada de plagas que establece el Real Decreto 1311/2012, de 14 de sep-
tiembre.
g) Dentro de su ámbito de actuación, prestar, siempre que sea requerido, asesoramiento técnico en consultas rela-
cionadas con la gestión integrada de plagas. 
h) Aceptar las instrucciones, controles e inspecciones que, sobre el cumplimiento de esta Orden, estime la Dirección 
General competente en materia de sanidad vegetal.
i) Guardar copia de los planes colectivos e individuales de gestión integrada de plagas, así como el documento 
acreditativo de dicha entrega a los agricultores, y los archivará durante un plazo de 5 años. Lo mismo se aplicará a 
cualquier modificación del plan inicialmente elaborado.
j) Remitir con periodicidad mensual a la Administración los partes de incidencia y, en su caso, plantillas de segui-
miento.
k) Presentar del 1 al 20 de octubre la memoria de final de campaña en virtud de la Orden de 23/02/2015, de la Con-
sejería de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal en 
Castilla-La Mancha.
l) Al realizar su tarea, el prestador del servicio de asesoramiento respetará las obligaciones de confidencialidad a 
que se hace referencia en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) Nº 1306/2013.

2. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y las ASV como entidades colaboradoras suscri-
birán los convenios de colaboración en los que se establecerán las condiciones y obligaciones asumidas por éstas 
en la gestión de las ayudas y en la prestación de los servicios previstos en la presente Orden, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Artículo 4. Actividades y conceptos subvencionables

1. Dentro del ámbito recogido en la presente Orden serán subvencionables las siguientes actividades de asesora-
miento:

a) Elaboración de planes colectivos e individuales de gestión integrada de plagas originales, que contengan como 
mínimo, un estudio y planificación de los medios de defensa fitosanitarios más aconsejables, teniendo en cuenta 
los principios generales de la gestión integrada de plagas que establece el Real Decreto 1311/2012, de 14 de sep-
tiembre.
b) Rectificación de los planes en función de la evolución de las plagas y las modificaciones en los medios de lucha 
fitosanitarios a emplear.
c) Resolución de consultas técnicas en materia de gestión integrada de plagas.

2. Los conceptos subvencionables de las actividades de asesoramiento podrán ser:

a) Contratación de personal técnico encargado de la dirección de los programas de gestión integrada de plagas.
b) Adquisición de material de seguimiento y tratamiento destinados al control de plagas.  
c) Asesoramiento de la superficie de cultivo dentro del ámbito de la ASV.
d) Inscripción o matrícula, por parte del técnico o técnicos contratados por la ASV, en cursos o jornadas de for-
mación en temas relacionados con la gestión integrada de plagas, siempre que estén impartidos por organismos 
oficiales.
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3. El importe de la ayuda destinado al asesoramiento de cada agricultor se limitará a 1.500 euros, con los siguientes 
límites para cada concepto:

a) Contratación de personal técnico: el 50 % de las actuaciones del técnico, incluyendo salario bruto y cotizaciones 
obligatorias a la seguridad social, con una subvención máxima de 4.000 euros/año.
b) Adquisición del material de seguimiento y tratamiento de plagas: hasta el 75 % de los gastos elegibles, con un 
máximo de 2.000 euros/año.
c) Asesoramiento de la superficie de cultivo: los importes máximos de subvención por unidad de superficie serán los 
indicados en el anexo de la presente Orden hasta un máximo de 5.000 euros/año
d) Gastos, por parte del técnico o técnicos de la ASV, de inscripción o matrícula en cursos o jornadas de formación 
en temas relacionados con la gestión integrada de plagas, siempre que estén impartidos por organismos oficiales: 
el 75% de los gastos auxiliables con un máximo de 400 €/año.

4. Y, en todo caso, no se podrán justificar los gastos realizados con anterioridad a la solicitud de la ayuda ni la ad-
quisición de material de segunda mano.

5. El periodo subvencionable comprenderá desde el 1 de enero hasta el 1 de octubre de cada año.

Artículo 5. Cálculo del importe de la ayuda.

a. Para el cálculo del importe de la ayuda, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula matemática:

IS = κι (Σ [base de cálculo x cuantía unitaria])

Siendo:

a) IS: Importe de la subvención
b) κι: coeficiente de integración
c) Σ: Sumatorio de los importes obtenidos del producto de las diferentes bases de cálculo por las diferentes cuantías 
unitarias.

([[Base de cálculo 1 x cuantía unitaria 1] + [base de cálculo 2 x cuantía unitaria 2] + [base de cálculo 3 x cuantía 
unitaria 3]+ [base de cálculo 4 x cuantía unitaria 4]]) 

2. Al resultado de la fórmula, se le aplicarán los límites establecidos en el artículo 4 de la presente Orden.

3. Los coeficientes, bases de cálculo y cuantías unitarias son los que figuran en el anexo I de la presente Orden. 

4. En el cálculo del importe de la subvención se tiene en cuenta la integración de las ASV a través de un coeficiente 
que en su caso servirá para incrementar la cuantía de la subvención.

Artículo 6. Procedimiento de concesión, prelación y criterios de valoración

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración recogidos en siguiente apartado.

2. Las solicitudes serán valoradas entre 0 y 100 puntos, y los criterios de valoración serán los siguientes:

a) Nº de agricultores de la ASV (70 puntos). 
i) Los puntos correspondientes al número de agricultores asociados a la ASV se asignarán en función de una regre-
sión lineal, en la que la ASV con mayor número de agricultores asociados reciba 50  puntos.
ii) Además, las ASV que estuviesen situadas en el primer quartil por número de agricultores  asociados se les asig-
narán 20 puntos adicionales.
b) Nº de hectáreas de la ASV (30 puntos). 
i) Los puntos correspondientes al número de hectáreas de la ASV a fecha de presentación de la solicitud se asigna-
rán en función de una regresión lineal, en la que la ASV con mayor número de hectáreas reciba 20 puntos.
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ii) Además, a las ASV que estuviesen situadas en el primer quartil por número de hectáreas a fecha de presentación 
de la solicitud, se le asignarán 10 puntos adicionales.

3. En el caso que más de una ASV solicitante obtuviera la misma puntuación se aplicará, para establecer el orden 
de prelación, la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 7. Solicitudes y plazo de presentación

1. El modelo, forma y plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente Resolución de 
convocatoria anual, y se presentarán de manera colectiva por la ASV, que actuará como representante de los bene-
ficiarios y entidad colaboradora de la Administración.

2. Para acreditar la representación y la voluntad de los beneficiarios para solicitar la ayuda, la ASV deberá disponer 
de las correspondientes solicitudes cumplimentadas por los beneficiarios conforme al modelo que figure en cada 
convocatoria.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, se establece la obligatoriedad de que las ASV se comuniquen con las administraciones 
públicas utilizando sólo medios electrónicos. Por ello, la utilización de los medios electrónicos será obligatoria 
para la presentación de las solicitudes de ayuda y documentación debiendo utilizar un sistema de firma electróni-
ca avanzada, a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (www.jccm.es).

Artículo 8. Ordenación, instrucción, resolución, plazo y efectos del silencio administrativo

1. Corresponderá al servicio competente en materia de sanidad vegetal de  las Direcciones Provinciales de la Con-
sejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,  en cuyo ámbito territorial se encuentre la sede social del 
solicitante, el análisis de las solicitudes y de la documentación presentada, evaluando, en cada caso, la concurrencia 
de los requisitos exigidos, y requiriendo a los interesados la subsanación de la falta o la presentación de los docu-
mentos preceptivos en la forma establecida en el 24.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subven-
ciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. Analizada la documentación, las Direcciones 
Provinciales elaborarán un informe pormenorizado de las ayudas solicitadas y cualquier otra información que deba 
ser tenida en cuenta para su resolución, que se enviará al servicio de la Dirección General competente en materia 
de sanidad vegetal.

2. Un órgano colegiado cuya presidencia estará al cargo de la persona titular de la Jefatura del Área de la Direc-
ción General competente en materia de sanidad vegetal y que constará, además, de un secretario y de dos vo-
cales que han de ser técnicos dependientes de la referida Dirección General, el citado órgano realizará conforme 
dispone el artículo 25.4, del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, un informe de valoración de todas las solicitudes 
ordenándolas por orden de puntación y aplicando los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la 
presente Orden.

3. El servicio correspondiente de la Dirección General con competencias en sanidad vegetal, a la vista del expe-
diente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especi-
ficando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Dichas propuestas deberán ser notifica-
das a los interesados, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite 
de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones 
y pruebas que las aducidas por los interesados, en este caso, las propuestas de resolución provisional tendrán el 
carácter de definitiva.

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 pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos 
para efectuarla.

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto 
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la concesión.
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6 La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de sanidad vegetal, es la competente para 
dictar la resolución de concesión de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables que realizan las ASV 
para la prestación del servicio de asesoramiento a los beneficiarios del procedimiento. El plazo máximo de resolu-
ción y notificación será de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y se 
notificará por medios electrónicos. Para ello, las ASV tendrán que estar dadas de alta en la plataforma de notificacio-
nes telemáticas de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/
Notificador/. A falta de notificación de la resolución expresa en la fecha mencionada, los solicitantes podrán entender 
desestimadas sus solicitudes, de acuerdo 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.

7. Contra la resolución de concesión, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, si esta fuera expresa. En el caso de resolución pre-
sunta, el plazo será de tres meses, y se contará a partir del día siguiente a aquel que se produzcan los efectos del 
silencio administrativo.

Artículo 9. Acumulación

Estas ayudas con costes subvencionables identificables, exentas de la obligación de notificación del artículo 108, 
apartado 3, del Tratado en virtud del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014, podrán acumu-
larse con: 

a) cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables identi-
ficables diferentes; 
b) cualquier otra ayuda estatal, en relación con los mismos costes subvencionables, parcial o totalmente solapados, 
únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables a 
dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014, es decir, 1.500 euros por 
asesoramiento.

Artículo 10. Justificación y pago

1. Del 1 al 20 de octubre de cada año se presentará solicitud de pago por la prestación de los servicios de asesora-
miento acompañada de siguiente documentación justificativa:

a. Certificación de la superficie asesorada en relación con su solicitud de ayuda, empleando para ello el modelo que 
figure al efecto en la correspondiente resolución de convocatoria.
b. Memoria de las actuaciones.
c. Para la justificación de la contratación del personal técnico, se requerirá como justificación facturas o nóminas y 
justificantes de sus ingresos en cuenta, mediante extractos bancarios. La misma documentación será necesaria en 
el caso de cambio del personal técnico en el plazo de 15 días desde que se produzca dicho cambio.
d. Para la justificación de la actividad establecida en el apartado b del artículo 4.2, deberá presentarse facturas ex-
pedidas a nombre de la ASV, 
e. Para la justificación de la actividad establecida en el apartado d del artículo 4.2 deberán presentarse las corres-
pondientes facturas de inscripción o matrícula a los correspondientes cursos así como el certificado de asistencia o 
aprovechamiento de los mismos, por parte del técnico contratado.

2. La justificación del pago se hará por cualquiera de los medios previstos 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.

3. La remisión de la documentación señalada en el apartado anterior se realizará por medios telemáticos a través de 
la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), utilizando los modelos que 
figurarán al efecto en la correspondiente resolución de convocatoria.

4. El pago se efectuará, tras la certificación del cumplimiento de las condiciones requeridas, por una sola vez me-
diante transferencia bancaria y se realizará previa resolución del Director General competente y de conformidad con 
el artículo 77.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, no podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
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con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de proceden-
cia de reintegro.

Artículo 11. Financiación

1. Estas ayudas se financian con fondos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y se imputarán a la aplicación presupuestaria G/713A/47312.  No obstante, podrá existir financiación 
adicional por parte de la Administración General del Estado. En este caso, el crédito será imputado a la partida pre-
supuestaria G/713A/47312 Fondo 130.

2. Mediante resolución se establecerá el crédito presupuestario disponible para cada convocatoria anual. 

3. De conformidad con el artículo 23.1.b) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, la 
cuantía total máxima podrá incrementarse motivadamente, previo informe favorable de la Intervención General y 
tramitación del oportuno expediente de gasto, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de solicitudes.

Artículo 12. Modificación de la resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá dar lugar a modificación 
de la resolución de concesión, previa tramitación del oportuno procedimiento con audiencia al interesado. 

Artículo 13. Reintegro

1. En los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el incumplimiento de las obligaciones podrá dar lugar, previo trámite de audiencia, al reintegro total o parcial de la 
ayuda concedida, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrirse, conforme al procedimiento 
establecido en los artículo 78 y 79 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 y en el título III del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 
en materia de subvenciones, que los desarrolla.

2. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos 
por el beneficiario:

a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su 
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
d) La retirada del reconocimiento de la ASV o la pérdida de la condición de activa desde el momento en que aquella 
produzca efectos.
e) La ausencia de rigor técnico en el asesoramiento prestado por parte de la entidad.

3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta Orden podrán dar lugar a reintegros parciales, 
respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia 
en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y reincidencia. Y, en todo caso, la valoración 
desfavorable o, fruto de inspecciones o controles, la detección probada de incumplimientos en la ejecución de las 
actividades reguladas por la presente Orden conllevará la reducción de la ayuda.

Estos hechos se reflejarán en la resolución de reintegro de la ayuda, con identificación del titular de la explotación 
que motive la pérdida o reducción de la subvención, así como su cuantía.

4. No obstante lo anterior, será causa de pérdida del derecho a la ayuda o de reintegro parcial, si ya hubiese sido 
prestado el servicio y abonado su coste, la inclusión de la superficie y cultivo de un mismo agricultor en dos o más 
ASV diferentes, salvo que exceda del ámbito de actuación de la respectiva ASV, aplicándose reducciones corres-
pondientes.

5. La resolución por la que se establezca el reintegro identificará la causa que lo motiva y el importe de la subvención 
a reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
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Artículo 14. Controles

1. En cualquier momento, los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de sanidad vegetal podrán 
realizar las oportunas inspecciones técnicas y requerir la documentación que permita comprobar el mantenimiento 
de las condiciones exigidas en la presente Orden. A tal efecto, la Consejería dispondrá de un plan de controles, en 
el que se especificará el procedimiento de los seguimientos e inspecciones a realizar.

2. Las ASV y los beneficiarios estarán obligados a someterse a las actuaciones de control que efectúe el órgano 
concedente de la subvención, así como a cualesquiera otras comprobaciones y controles financieros que puedan 
realizar los órganos competentes tanto nacionales como comunitarios. Por tanto, los interesados tienen la obligación 
de facilitar toda la información que le sea requerida por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, la Intervención General o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del 
destino de las ayudas, así como las que le solicite cualquier órgano comunitario de inspección y control.

3. En la totalidad de las solicitudes de ayuda recibidas, se verificará que cada agricultor solo es socio de una ASV 
para un mismo cultivo dentro del ámbito de actuación de la ASV. Cuando el socio sea una cooperativa, se com-
probará que cada uno de sus miembros no figura en más de una ASV para el mismo cultivo dentro del ámbito de 
actuación de la ASV.

4. Durante el periodo de seguimiento del cultivo asesorado, la ASV deberá remitir con periodicidad mensual a la Ad-
ministración los partes de incidencia y, en su caso, plantillas de seguimiento. El plazo de presentación será de una 
semana contando desde el último día del mes. En el caso de que la presentación de los partes sea inferior al 75% 
se aplicará un 5% de reducción de la ayuda total por cada parte mensual no presentado.

Artículo 15. Infracciones y Sanciones

Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al régimen de infracciones y sanciones establecidas en el artí-
culo 80 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 Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Artículo 16. Publicidad 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que aprueba el regla-
mento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvencio-
nes, la Dirección General publicará durante el mes siguiente a cada trimestre natural, las subvenciones concedidas 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(www.castillalamancha.es). 

2. En la publicación se indicará la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen las sub-
venciones, la cantidad concedida a la entidad y los fines de la subvención.

3. Adicionalmente, la información se publicará en una web global dedicada a las ayudas y se organizará y pondrá a 
disposición del público de forma normalizada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la concesión de la ayu-
da y estará disponible al menos durante diez años. Lo anteriormente dispuesto deberá cumplirse antes del 1/07/2016, 
todo ello de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25/06/2014.

Disposición derogatoria 

Se deroga la Orden de 26/04/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el asesoramiento en sanidad vegetal.

Disposición final primera. Habilitación

Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de Sanidad Vegetal de la Con-
sejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,  para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la ejecución y cumplimiento de lo previsto en esta Orden y en particular para dictar las resoluciones anuales de con-
vocatoria y modificar los anexos que se contienen en la orden de bases, así como la determinación de las plagas de 
gran incidencia en la región en la que ASV deban participar activamente en el seguimiento.  
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Disposición final segunda. Entada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y man-
tendrá su vigencia hasta el 31/12/2020.

Toledo, 27 de julio de 2015
El Consejero de Agricultura,

Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I 

A. Bases de cálculo y cuantías máximas. 

1. Contratación de personal técnico encargado de la dirección de los programas de gestión 
integrada de plagas y de la resolución de consultas  

Base de cálculo 1: importe de gasto justificado por la ASV por este concepto 
Cuantía unitaria 1: 50% 

2. Adquisición de material de seguimiento y control de plagas. 

Base de cálculo 2: importe de gasto justificado por la ASV por este concepto. 
Cuantía unitaria 2: 75% 

3. Asesoramiento de la superficie incluida en la ASV: 
Se calculará con acuerdo al número de hectáreas asesoradas de cada cultivo que compone la 
ASV, multiplicando por el coste unitario máximo con acuerdo a la siguiente tabla: 

Cultivo o grupo de cultivos Coste unitario máximo 
 (Euros/ha.) 

Ajo 4,20 

Otras hortícolas al aire libre 4,80 

Cultivos de invernadero 84,00 

Cultivos herbáceos extensivos de regadío  1,40 

Cultivos herbáceos extensivos de secano 0,50 

Frutales de regadío 5,60 

Frutales de secano (Frutos secos de cáscara) 2,50 

Olivo 2,20 

Vid 2,20 

Melón 4,80 

Hongos comestibles cultivados 4 euros/área 

Fuente: Elaboración propia en base a intensidad de cultivo, incidencia de plagas, mayor 
importancia del sector en Castilla-La Mancha. 

4. Gastos de inscripción o matrícula en cursos o jornadas de formación: 
Base de cálculo 4: importe del gasto justificado por la ASV por este concepto
Cuantía: base de cálculo 4: 75% (hasta 400 euros) 

B. Coeficientes para el cálculo del importe de la subvención  

1. Coeficiente de integración ( )
a. ASV como consecuencia de la unión de 6 o más ASV: 1,20 
b. ASV como consecuencia de la unión de 4 o 5 ASV: 1,10 
c. ASV como consecuencia de la unión de 2 o 3 ASV: 1,05 
d. ASV sin haberse unido a ninguna otra ASV : 1,00 

AÑO XXXIV  Núm. 149 31 de julio de 2015 23371


		2015-07-30T14:48:28+0200




