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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Orden 189/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se desarrollan las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas
españolas. [2018/14800]
El Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas (BOE nº 295, de 08/12/2011), que tiene como finalidad garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas razas ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los requisitos
que la calificaban como en peligro de extinción, evitando que retornen a esta situación y mejorándola consolidación de
nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio rural.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, corresponde a las Comunidades
Autónomas resolver la concesión o denegación de las ayudas que se establezcan en el marco de esta disposición, así
como el pago de las mismas a los beneficiarios.
Para la aplicación de este régimen de ayudas se publicó la Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la
que se desarrollan las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas
(DOCM nº 77, de 18/04/2012).Esta Orden ha sido modificada en el año 2015 para adaptarla a los cambios normativos
surgidos como consecuencia de la modificación del Real Decreto realizada por el Real Decreto 181/2015, de 13 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.
Por otra parte, se han producido cambios legislativos que han de introducirse en las bases de estas ayudas como son la
entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Ley
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
Asimismo, se ha advertido la necesidad de incluir cambios en lo relativo a la justificación del gasto para el pago.
Además se ha considerado más conveniente que la solicitud de esta línea de ayudas se realice de forma independiente y no a través de la solicitud única ganadera, como se realizaba en convocatorias anteriores, dado que actualmente
solo se convocan dos líneas de ayudas mientras que en años anteriores se convocaban hasta seis líneas de ayudas.
Además resulta más adecuada esta diferenciación en cuanto al alta de la misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ya que exige diferenciar las diferentes líneas de ayuda.
Estas ayudas se ajustan a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 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,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea núm. 193, de 1 de julio de 2014.
En virtud de lo expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por el Decreto 84/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
dispongo:
Artículo 1.Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto desarrollar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de
las razas autóctonas españolas, que se contienen en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas (BOE
nº 295, de 08-12-2011).

AÑO XXXVII Núm. 248

21 de diciembre de 2018

36229

2. La finalidad de la ayuda es garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas razas ganaderas
autóctonas que han dejado de reunir los requisitos que las calificaban como en peligro de extinción, evitando que
retornen a esta situación y mejorando la consolidación de nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio rural.
Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán acogerse a las ayudas a que se refiere el artículo anterior las organizaciones o asociaciones de ganaderos
reconocidas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que cumplan los requisitos siguientes:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Estar oficialmente reconocidas para la gestión del Libro o Libros Genealógicos de la raza o razas autóctonas
españolas, por la comunidad autónoma correspondiente.
c) En el caso de que existan varias asociaciones reconocidas para una misma raza, ya sea en la misma comunidad
autónoma o en distintas comunidades autónomas, deberán estar integradas en una única asociación de segundo
grado, según establece el artículo 13.1 del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, para poder acceder a estas ayudas,
debiendo ser dicha asociación de segundo grado la solicitante de las ayudas.
d) Cumplir los requisitos exigidos por los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
e) Cumplir con las obligaciones previstas en el Reglamento 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio de 2016, el artículo 11 del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre así como las normas zootécnicas
que las sustituyan o les resulten de aplicación.
f) Tener la condición de Pyme de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 y anexo 1 del Reglamento (UE) n.º
702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
g) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con el artículo 2.14 del Reglamento (UE) nº 702/2014,
de la Comisión, de 25/06/2014, y según se define la empresa en crisis 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 31/07/2014).
h) No estar sujetos 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.
i) No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en esta Orden las personas jurídicas en
quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas 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.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad
Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha no se subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a
aquellas empresas sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
j) En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y que no hayan 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, en el caso de estar sujetos a la normativa de prevención de
riesgos laborales.
2. De conformidad con el artículo 12.1.d) 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) la declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones, tributarias y con la seguridad social sustituirá a la acreditación. La acreditación de las restantes circunstancias se establecerá en la convocatoria conforme habilita el artículo 23.1.e) del citado reglamento de subvenciones.
3. Asimismo, los requisitos previstos en las letras d), f), g) y h, también deberán ser cumplidos por las explotaciones
ganaderas en que se lleven a cabo las actividades subvencionables.
Artículo 3. Actuaciones objeto de subvención.
1. Las ayudas solo podrán concederse para las actividades iniciadas o realizadas con posterioridad a la presentación de la solicitud y hasta el 1 de noviembre del año de la convocatoria.
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2. Las actividades subvencionables, a realizar por las entidades beneficiarias, serán:
a) Creación o mantenimiento de libros genealógicos. Los conceptos subvencionables serán los gastos derivados
de dicha actividad, incluidos los del local u oficinas, ordenadores y material informático y su mantenimiento o
actualización, adquisición de material de oficina no inventariable y contratación y gastos de personal técnico y
administrativo.
b) Las que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, en el que se
recogerán las actividades destinadas a la conservación in situ de la misma, así como la creación y mantenimiento
de bancos de germoplasma en centros autorizados oficialmente y las pruebas destinadas a determinar la calidad
genética o el rendimiento del ganado. Las ayudas irán encaminadas a sufragar los gastos relativos a la implantación
y desarrollo de los programas de mejora oficialmente aprobados y los controles de rendimientos para la realización
de las evaluaciones genéticas de los animales y los programas de difusión de la mejora.
3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, salvo cuando no sea recuperable para el beneficiario.
Artículo 4. Financiación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, estas ayudas
se financian por la Administración General del Estado, a través de sus presupuestos, con cargo a la aplicación presupuestaria que para cada ejercicio se determine en los presupuestos generales del Estado.
Las cantidades que correspondan para atender el pago de estas subvenciones se transferirán a las comunidades
autónomas, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y conforme a lo establecido en el art. 86 de la Ley
47/2003, de 23 de noviembre, General Presupuestaria.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería con competencias en materia de ganadería podrá completar la ayuda procedente de la Administración General del Estado, a través de sus presupuestos, con cargo a la aplicación presupuestaria que para cada ejercicio se determine en sus presupuestos generales,
siempre que no se superen los límites establecidos en el artículo 27.1. a) y b) del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de
la Comisión, de 25 de junio de 2014.
Artículo 5. Cuantía y compatibilidad de las ayudas
1. La cuantía total de la subvención, que se destinará a financiar los costes que ocasione la realización de las
actuaciones previstas en el artículo 3, con fondos de los presupuestos generales de Estado, no podrá superar un
máximo de 60.000 euros por raza y anualidad. Y para el caso de cofinanciación con fondos procedentes de la Junta
de Comunidades de Castila-La Mancha no se podrán superar los límites del artículo 27.1.b) del Reglamento (UE) n.º
702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
2. El importe de las subvenciones reguladas en esta Orden, en ningún caso podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, destinadas al mismo fin, el coste de la actividad subvencionada ni los límites establecidos en
cada caso en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 27 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25
de junio de 2014, sin perjuicio de límites más estrictos previstos para cada año en la respectiva convocatoria. Estas
ayudas no se acumularán con ninguna ayuda de “minimis” correspondiente a los mismos costes subvencionables si
dicha acumulación da lugar a una intensidad o importe de la ayuda superior al citado límite.
Artículo 6. Procedimiento de concesión, prelación y valoración
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Dirección General con competencias en materia de ganadería y publicada en la Base de Datos
Nacional de subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
2. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
a los siguientes criterios:
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a) Solicitudes de las asociaciones de segundo grado que agrupen a asociaciones de criadores de animales de razas
puras en peligro de extinción: 3 puntos.
b) Solicitudes de asociaciones que gestionan razas autóctonas en peligro de extinción: 2 puntos.
c) Capacidad de la organización o asociación de criadores para desarrollar las actuaciones a financiar, especialmente las actividades relacionadas con el programa de mejora, con la mayor eficacia, eficiencia y economía de medios
personales y materiales, teniendo en cuanta los censos y explotaciones: 1 punto.
d) Presentar informe de auditoría correspondiente al año anterior: 1 punto.
e) Presentar un plan de ahorro y eficiencia económica, y en concreto, las actuaciones desarrolladas (servicios básicos) y ajustes económicos en comparación con otros años: 1,5 puntos.
f) Solicitudes de asociaciones donde al menos el 90% de los titulares de las explotaciones estén dados de alta en la
Unidad Ganadera Virtual de la Consejería de Agricultura: 1,5 puntos.
3. No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes para atender el importe total
de las solicitudes, se podrá efectuar un prorrateo del importe a conceder entre las mismas.
Artículo 7. Solicitudes y plazo de presentación
1. En cada convocatoria se establecerá el modelo de solicitud, la documentación que ha de acompañarse y plazo
en el que deberán presentarse las solicitudes de ayuda que será como mínimo de 15 días desde la publicación de
la convocatoria.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común, las solicitudes serán presentadas obligatoriamente de forma telemática a través de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
Artículo 8. Instrucción
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio competente en materia de ganadería de la Direccion
general de Agricultura y Ganaderia
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 24.2 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), el órgano instructor requerirá al interesado para que, 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.
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.
Artículo 9. Evaluación y propuesta de resolución.
1. A los efectos de llevar a cabo la comparación y valoración de las solicitudes en la Dirección General con competencias en materia de ganadería se constituirá un órgano colegiado competente en estas ayudas y formado por:
- Persona que ostenta la jefatura de servicio en materia de ganadería que actuará como secretario/a.
- Al menos un técnico del servicio competente en materia de ganadería, que realizará las funciones del Secretariado
de éste órgano colegiado.
Tras la pertinente evaluación de las solicitudes, el órgano colegiado de valoración emitirá un informe en el que se
concretará su resultado, así como el importe de la ayuda asignada, todo ello mediante un listado priorizado de las
solicitudes de ayuda.
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2. El Servicio con competencias en ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, a la vista del
expediente y del informe del órgano colegiado de valoración, elaborarán las propuestas de resolución provisional
que notificarán a los solicitantes de las ayudas, concediéndoles 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.
3. Después de estudiar las alegaciones que en su caso se presenten, y reunido si fuera necesario nuevamente el
órgano colegiado de valoración, el Servicio competente materia de ganadería de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería 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 selección seguidos para efectuarlo, así como la relación de interesados que no cumplen y las causas de dicho incumplimiento.
4. Las propuestas de resolución provisionales y la propuesta 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.
Artículo 10. Resolución.
1. El órgano competente para emitir la resolución sobre las solicitudes es la persona titular de la Dirección General
con competencias en ganadería.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de la ayuda contemplada en la presente Orden será de
6 meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento de este, sin haberse
notificado resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud, 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.
3. Todas las notificaciones se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 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, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, conforme a lo
establecido en los artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 74 del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, así como a suministrar la información establecida en el artículo 6.1.b) Las de la Ley 4/2016,
de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
2. El beneficiario se compromete a colaborar con la autoridad competente a la realización de los controles, tanto
administrativos como sobre el terreno, que ésta efectúe con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones reglamentariamente establecidas para la concesión de las ayudas, facilitando el acceso a los terrenos y explotaciones
afectados y aportando cuanta documentación y pruebas le sean requeridas, que sirva para acreditar el cumplimiento
de requisitos establecidos para poder percibir estas ayudas.
Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, así como la obtención concurrente
de ayudas otorgadas para la misma finalidad y objeto por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las ayudas reguladas
por la presente Orden.
Artículo 14. Plazo de ejecución, justificación y pago.
1. Las actividades para que sean objeto de la ayuda deberán ejecutarse a partir de la presentación de la solicitud
hasta el 31 de diciembre del año natural de la convocatoria.
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2. La justificación de estas ayudas se presentarán durante el primer trimestre del año natural siguiente al de la convocatoria que corresponda, mediante la aportación de la siguiente cuenta justificativa que contendrá:
a. Una memoria de una memoria descriptiva y detallada de las actividades realizadas, donde se establezca la correspondencia entre dichas actividades y los costes generados por las mismas.
b. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y fecha de pago, así como facturas, nominas retributivas y la documentación
acreditativa de los pagos correspondientes de acuerdo con 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.
c. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y procedencia. En caso contrario, se acompañará declaración responsable en la que se refleje que no se ha
obtenido ninguna otra ayuda para financiar dichas actividades
En todo caso, los costes subvencionables serán avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas.
3. Con la resolución de concesión de la subvención, se podrá anticipar a las entidades beneficiarias hasta el 50 %
del importe total de la subvención concedida. Los pagos anticipados quedan condicionados a la existencia de autorización por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y con las condiciones que en dicha
autorización se establezcan.
4. El pago restante se efectuará tras la justificación del gasto efectuado por las actividades realizadas en los términos indicados en este artículo.
5. No se abonarán subvenciones a beneficiarios que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración estatal y autonómica, frente a la seguridad social o que tengan deudas
pendientes por reintegro de subvenciones.
Artículo 15. Reintegro de la ayuda concedida.
1. Procederá la declaración de pérdida del derecho al cobro o el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda en los casos especificados en los artículos 36 y 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
2. El incumplimiento de los requisitos exigidos y obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de las
ayudas reguladas en la presente orden, así como el falseamiento, la inexactitud u omisión de los datos que sirven
de base para su concesión o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, dará lugar a la
pérdida total o parcial de las ayudas concedidas, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudieran incurrir,
procediéndose, en su caso, previo trámite de audiencia, a la revocación de la subvención concedida y al reintegro de
las cantidades percibidas, a tenor de lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y siempre sin perjuicio de los
criterios reflejados en el apartado siguiente sobre graduación del incumplimiento.
En caso de incumplimientos parciales relativos a las actividades subvencionables, se procederá a la reducción proporcional de las subvenciones concedidas o abonadas.
3. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de subvenciones, son los siguientes:
a) Cuando el incumplimiento de la acción o actividad se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado de
incumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo.
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Artículo 16. Publicidad de las subvenciones.
A efectos de publicidad de las subvenciones, 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,. Esta información será remitida a los mismos
efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Artículo 17. Controles
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural será la encargada de realizar las actividades de
control de las ayudas, pudiendo realizar los controles administrativos y sobre el terreno 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 las ayudas.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se desarrollan las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.
Disposición final primera. Habilitación
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de ganadería para dictar cuantos actos o resoluciones sean necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de lo previsto en esta orden, y en
particular, para dictar las resoluciones anuales de convocatoria.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de diciembre de 2018

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

