
J U N TA  D E  CA ST I L L A  Y  L E Ó N

Número 3.259/12

C O N S E J E R Í A D E A G R I C U LT U R A Y G A N A D E R Í A

El Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 194 de 8 de octubre de 2012.

ORDEN AYG/827/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos en las explotaciones ga-
naderas de Castilla y León.

El ar tículo 40 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, establece que
la Administración de la Comunidad concederá subvenciones dirigidas a incentivar la suscripción
de las líneas de seguros agrarios incluidas en los Planes Nacionales de Seguros Agrarios, mino-
rando el coste de las pólizas de los seguros agrarios suscritos por el tomador, incentivándose la
suscripción, cubriéndose el riesgo de pérdida de renta en el sector agrario por adversidades in-
herentes al proceso productivo.

Dentro de los citados Planes se contemplan diversas líneas de seguro que tienen como fina-
lidad la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos
en las explotaciones ganaderas.

Conforme a las exigencias establecidas en la legislación de la Unión Europea, corresponde al
ganadero la obligación de retirar y destruir los animales de las especies bovina, ovina, caprina, por-
cina, equina, aviar y cunícola que mueren en la explotación. Esta contingencia, que podría llegar
a tener unos costes importantes debido a la necesidad de una recogida controlada de los restos
de estos animales, por lo que dichas líneas de seguro, dirigidas a los ganaderos, tienen como fi-
nalidad cubrir los gastos de retirada de ganado bovino, ovino, caprino, y de otras especies, muerto
en sus explotaciones ganaderas, compensando los gastos generados por el cumplimiento de la
obligación de retirar los animales muertos en la explotación.

El presente régimen de ayudas se encuentra integrado en el Plan Estratégico de Subvencio-
nes 2009-2011 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, aprobado por Orden de esta Conse-
jería de 21 de enero de 2009.

En vir tud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y consultadas las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias más representativas y demás entidades relacionadas con el sector,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y finalidad de la subvención.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas en régi-
men de concurrencia competitiva, a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los
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gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos en las explotaciones ga-
naderas de Castilla y León. 

2. Las ayudas contempladas en esta orden tienen como finalidad lograr mitigar el gasto oca-
sionado en la suscripción de un seguro de retirada y destrucción de cadáveres, posibilitando que
los productores se encuentren en una mejor situación para gestionar las consecuencias que se
deriven sobre su explotación tras el acaecimiento de riesgos de la naturaleza y de carácter epi-
zoótico, no controlables.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en esta orden, las personas físicas,
jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que siendo titulares de una explotación ga-
nadera ubicada en territorio de la Comunidad de Castilla y León, cumplan los siguientes requisi-
tos:

a) * En el caso de personas físicas:

— Que tengan la condición de Agricultores a Título Principal (ATP) y/o titular de una explota-
ción agraria calificada como prioritaria. 

* En el caso de personas jurídicas:

— Que su actividad principal sea la agraria.

* En el caso de comunidades de bienes y sociedades civiles:

— Que su actividad principal sea la agraria.

— Que al menos el 50% de sus integrantes sean ATP.

b) Que hayan suscrito una póliza de seguro de retirada y destrucción de cadáveres al amparo
del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2012 en el período com-
prendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2012.

c) Que el importe del coste neto de la póliza del seguro de retirada y destrucción de cadáve-
res suscrita sea igual o superior a 100 euros.

d) Que hayan presentado la comunicación de actualización censal entre el 1 de enero y el 28
de febrero del año de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el ar tículo 5.1 de la
Orden AYG/1027/2004, de 18 de junio, por la que se crea la Base de Datos de Explotaciones Ga-
naderas de Castilla y León y se regula su mantenimiento.

e) Que los animales que integran la explotación ganadera cumplan los requisitos en materia
de identificación, sanidad y bienestar animal establecidos en la legislación vigente.

2. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias, incluidas las de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos solicitantes en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del ar tículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones).

4. Cuando la ayuda se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la
actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.

5. Si el solicitante es una persona, física o jurídica, o una comunidad de bienes que tenga la
consideración de empresa de conformidad con lo establecido en el ar tículo 2.2 del Decreto
75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la norma-
tiva para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios
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de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, para poder ser beneficiario de la ayuda deberá acre-
ditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad,
o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación en los términos pre-
vistos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alterna-
tivo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

La acreditación y justificación de lo establecido en este apartado, se efectuará de conformi-
dad con lo dispuesto en el ar tículo 6 del citado Decreto 75/2008, en la convocatoria y en la re-
solución de concesión de la subvención.

6. Serán obligaciones del beneficiario, además de las previstas en la presente orden y la co-
rrespondiente convocatoria, las establecidas en el ar tículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 3. Entidades colaboradoras.

1. De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 12 de la Ley General de Subvenciones, po-
drán designarse entidades colaboradoras, para que actúen en nombre y por cuenta de la Con-
sejería de la Agricultura y Ganadería a todos los efectos relacionados con estas subvenciones.

2. En estos supuestos, se formalizará un convenio de colaboración entre la Consejería de la
Agricultura y Ganadería y la entidad colaboradora, en el que se determinarán las condiciones y
se regularán las obligaciones a asumir por ésta. El convenio de colaboración ajustará su conte-
nido y plazo de vigencia a lo preceptuado por el ar tículo 5 de la Ley 5/2008, de 25 de septiem-
bre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León (en adelante Ley de Subvenciones de
la Comunidad de Castilla y León).

Artículo 4. Actividades subvencionables.

1. Tendrá la consideración de actividad subvencionable la formalización de una póliza de se-
guro de alguna de las líneas para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción
de los animales muertos en las explotaciones ganaderas ubicadas en la Comunidad de Castilla
y León incluidas en el Plan Nacional de Seguros Agrarios del año 2012, en los términos y cum-
pliendo los requisitos establecidos en el ar tículo 2.1 de la presente orden.

a) Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bo-
vinos muertos en la explotación.

b) Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales bo-
vinos muertos en la explotación.

c) Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales ovi-
nos y caprinos muertos en la explotación.

d) Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovi-
nos y caprinos muertos en la explotación.

e) Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no
bovinos muertos en la explotación.

f) Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de ani-
males no bovinos muertos en la explotación.

2. No tendrá la consideración de actividad subvencionable la suscripción de seguros para la
cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de cérvidos (ciervos, corzos, …), así
como los suscritos para la cobertura de dichas contingencias en piscifactorías.
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Artículo 5. Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gasto subvencionable los originados como consecuencia de la
realización de las actividades subvencionables contempladas en el artículo 4 de la presente orden.

Artículo 6. Cuantía máxima de las subvenciones.

En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones con-
vocadas, así como, en su caso, la cuantía adicional máxima en la que podrá incrementarse sin ne-
cesidad de nueva convocatoria, en los términos previstos en el ar tículo 16.3 de la Ley de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 7. Cuantía individualizada de la subvención.

1. El importe de la ayuda concedida por la Consejería de Agricultura y Ganadería consistirá en
un porcentaje sobre el coste neto de la póliza del seguro para la cobertura de gastos derivados
de la retirada y destrucción de los animales muertos en las explotaciones ganaderas ubicadas en
la Comunidad de Castilla y León, según las cuantías, por especie, que se indican a continuación:

a) Seguros para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bo-
vinos muertos en la explotación: Hasta el 14%.

b) Seguros para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y ca-
prinos muertos en la explotación: Hasta el 14%.

c) Seguros para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no
bovinos muertos en la explotación.

— Porcino: Hasta el 36%.

— Especie aviar: Hasta el 12%.

— Especie cunícola: Hasta el 8%.

— Equino: Hasta el 24%.

2. El importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

3. En ningún caso la intensidad bruta de la ayuda podrá superar los porcentajes establecidos
en el ar tículo 12.2 del Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, sobre
la aplicación de los ar tículos 87 y 88 del Tratado de las ayudas estatales para las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 70/2001.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión

Artículo 8. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará, en régimen de concu-
rrencia competitiva, mediante el sistema de prorrateo, de acuerdo con lo previsto en el ar tículo
22.1 de la Ley General de Subvenciones. La justificación para la utilización de dicho procedimiento
excepcional radica en razones de interés público, pues esta Consejería considera necesario apo-
yar, mediante la concesión de una subvención, a todos los solicitantes que cumplan los requisi-
tos de esta línea de ayudas. 
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Artículo 9. Iniciación del procedimiento de concesión. 

El procedimiento para la concesión de las ayudas reguladas en la presente orden se iniciará
de oficio, mediante convocatoria aprobada por orden del titular de la Consejería de Agricultura y
Ganadería. 

Artículo 10. Solicitudes de ayuda.

1. Quienes pretendan acceder al régimen de ayudas regulado en esta orden deberán presen-
tar una solicitud según el modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria, acom-
pañando a la misma la documentación que en su caso se exija.

2. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en el Registro de las Consejerías de Agri-
cultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente (C/ Rigoberto Cortejoso n.º 14 — C.P. 47014 — Va-
lladolid), o en los demás lugares y forma previstos en el ar tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Las solicitudes también podrán ser objeto de presentación telemática a través de la aplica-
ción electrónica «programa informático para la gestión de solicitudes de ayudas y otros procedi-
mientos no específicos (SCAG)», aprobada mediante la Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

Para acceder a esta aplicación los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico o de un
certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, o de aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido previamente reconocidos
por esta Administración y sean compatibles con los diferentes elementos habilitantes y platafor-
mas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas por la
Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica
(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Los interesados podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación que se
digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

4. Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido en la correspondiente
orden de convocatoria.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indi-
cándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social se
efectuará, de conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 22.4 del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, (en adelante Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones), y en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas
relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos. A tal efecto, la pre-
sentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el ór-
gano concedente obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, en cuyo
caso el solicitante no deberá presentar las correspondientes certificaciones.
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No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicho consentimiento, debiendo apor-
tar entonces las certificaciones en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del ar tículo 22
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

7. Cualquier variación que pueda producirse hasta el momento de realizarse la propuesta de
pago en el contenido de la declaración efectuada en relación con las anteriores prohibiciones y
obligaciones, deberá ser comunicada inmediatamente al Servicio de Medios y Producción Ga-
nadera de la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural.

Artículo 11. Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones.

1. El Servicio de Medios y Producción Ganadera de la Dirección General de Producción Agro-
pecuaria y Desarrollo Rural es el órgano competente para la ordenación e instrucción del proce-
dimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Medios y Producción Ga-
nadera examinará las solicitudes y documentación recibidas, y determinará la concurrencia o no
de los requisitos y circunstancias previstas en la presente orden. La documentación expresada se
remitirá al órgano instructor, el cual emitirá informe relativo al cumplimiento, por parte de los be-
neficiarios, de todos los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

3. La evaluación de las solicitudes será efectuada por una comisión de valoración que tendrá
carácter colegiado, integrada por los miembros que determine la correspondiente convocatoria,
con un mínimo de tres y cuyo funcionamiento, en lo no previsto expresamente en estas bases o
en la convocatoria se regirá por lo previsto en el ar tículo 21.2 de la Ley de Subvenciones de la Co-
munidad de Castilla y León.

4. Examinadas las alegaciones, documentos y justificaciones presentadas por los interesados,
y terminada necesariamente la instrucción, el órgano instructor formulará, previo informe vinculante
de la comisión de valoración, la propuesta de resolución que deberá expresar la relación de soli-
citantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, ordenados en fun-
ción de la valoración obtenida, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos
para efectuarla. Igualmente, expresará la relación de solicitantes para los que se propone la de-
negación de la subvención, debidamente motivada. 

5. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración o entidad que tramita las solicitudes de subvención.

Artículo 12. Resolución del procedimiento de concesión de las ayuda.

1. La titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería es el órgano competente para resol-
ver el procedimiento de concesión de estas ayudas.

2. Mediante la presente orden se delega en el Director General de Producción Agropecuaria
y Desarrollo Rural la competencia para la resolución de las solicitudes de las ayudas reguladas
en la misma.

3. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa será el que se indique en la co-
rrespondiente convocatoria, sin que pueda exceder de seis meses computados a partir de la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que una ley establezca un plazo mayor
o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

4. La notificación de la resolución del procedimiento, así como de otras comunicaciones que
se dirijan a los interesados, se podrá llevar a cabo por procedimientos telemáticos, utilizando para
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ello la aplicación corporativa denominada Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas, para lo
cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) a través
de la ventanilla del ciudadano. Si optan por esta notificación deberán hacerlo constar expresa-
mente en la solicitud.

Artículo 13. Modificación.

La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.

Artículo 14. Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. Sin perjuicio de que se notifique a los interesados la resolución, con indicación, en su caso,
del importe de ayuda concedido, se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» una rela-
ción de las ayudas concedidas, en los términos establecidos en el ar tículo 18 de la Ley General
de Subvenciones y en el resto de normativa aplicable.

2. Asimismo, la resolución de concesión de las ayudas será objeto de publicidad a través de
la página Web de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por tiempo no inferior a un mes desde
la publicación de la citada resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

3. Cuando la publicación de datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención,
pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las per-
sonas físicas en vir tud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, no será nece-
saria la publicidad en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Artículo 15. Justificación.

Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden, en la medida en que se conceden por
la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no requerirán otra justificación que
la acreditación de dicha situación, con carácter previo a la concesión, a través de los controles y
verificaciones de datos que realice la Consejería de Agricultura y Ganadería y, en su caso, de los
documentos que sean requeridos a los solicitantes de estas ayudas.

Artículo 16. Pago.

1. La presentación de la solicitud de ayuda, en la forma y con los requisitos establecidos en la
presente orden, será condición indispensable para que pueda procederse al reconocimiento de
la obligación a favor del beneficiario y a su pago.

2. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la
realización del proyecto o de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión de la subvención. 

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, mientras sea deudor de reintegro y si en el correspondiente
expediente no consta el cumplimiento de la obligación del beneficiario de comunicar las sub-
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venciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la actividad o la adopción del comporta-
miento. 

4. Al expediente que se tramite para el pago de la subvención deberá incorporarse una certi-
ficación expedida por el Jefe del Servicio de Medios y Producción Ganadera en la que quede de
manifiesto:

a) La conformidad con la justificación presentada. 

b) Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la sub-
vención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en
el ar tículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cau-
telar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al be-
neficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención.

5. El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por
el beneficiario en su solicitud de ayuda. 

6. Las ayudas se abonarán con sujeción a las reglas establecidas en la Ley de Subvenciones
de la Comunidad de Castilla y León, en la normativa estatal básica, y demás normativa aplicable.

Artículo 17. Compatibilidad de las ayudas.

Las ayudas reguladas en la presente orden serán compatibles con las que conceda la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios y otras Administraciones Públicas.

Artículo 18. Incumplimiento y reintegro.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda, y en su caso, la obli-
gación de reintegrar en todo o en parte lo cobrado, en los supuestos de falta de justificación, jus-
tificación fuera del plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas previstas en el ar tículo 37
de la Ley General de Subvenciones, en otras normas básicas, en la Ley de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León o en las presentes bases reguladoras.

2. Será competente para la iniciación y resolución del procedimiento de incumplimiento, y en
su caso, reintegro, el órgano competente para resolver sobre las solicitudes de ayuda.

3. En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro cuando proceda se ga-
rantizará, en todo caso, el derecho a la audiencia del interesado.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la inicia-
ción del procedimiento.

Artículo 19. Controles. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá realizar los controles administrativos e ins-
pecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados
en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción
de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, proporcionando los
datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la sede social.

Artículo 20. Fin a la vía administrativa.

1. Las resoluciones de los procedimientos de concesión de subvenciones, de los procedi-
mientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos para determinar el in-
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cumplimiento, así como los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento o produzcan indefensión, pondrán fin a la vía administrativa.

2. Contra las resoluciones y actos recogidos en el apartado anterior, podrán los interesados
interponer recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el
plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nom-
bre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar, en
ambos casos, desde el día siguiente al de su notificación.

Artículo 21. Régimen sancionador.

1. En relación con las ayudas reguladas en la presente orden, el régimen de infracciones y
sanciones será el establecido en la legislación estatal en esta misma materia.

2. Será órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador el Jefe de Ser-
vicio de Medios y Producción Ganadera.

3. Será órgano competente para la imposición de las sanciones y para la resolución del pro-
cedimiento sancionador el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar contratos con
la Comunidad u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad co-
laboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley de Subvenciones de la Comu-
nidad de Castilla y León, la competencia corresponderá al titular de la consejería competente en
materia de hacienda.

4. La designación del instructor del procedimiento sancionador será efectuada por el Jefe del
Servicio de Medios y Producción Ganadera.

Disposición Adicional. Régimen jurídico.

Para todos aquellos extremos no previstos en las bases reguladoras, será aplicable la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio, la Ley 5/2008 de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Co-
munidad de Castilla y León y sus disposiciones de desarrollo, la Ley 2/2006 de 3 de mayo de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, las restantes normas del de-
recho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado. Igualmente, resultará de apli-
cación el Decreto 27/2008 de 3 de abril, que regula la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Valladolid, 21 de septiembre de 2012.

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente Municio
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