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Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente 
concesión las siguientes:

a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cesar el uso para el que se concedió durante dos 
años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su 
otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipu-
ladas en la concesión.

Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones impuestas producirá, automáticamente, la 
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización 
alguna para el concesionario, quien, además de incurrir en 
las responsabilidades que hubiera lugar, quedará obligado 
a las reposiciones que procedieran.

Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la 
base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el 
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios 
que puedan derivarse de su inexactitud.

Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que 
vinculan al titular de esta autorización se establecen sin 
perjuicio de las competencias que las leyes determinen a 
favor de otros Organismos de la Administración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer Recurso potestativo de re-
posición, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero 
de Agricultura y Desarrollo Rural o Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado 
por el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 27 de noviembre de 2008
El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

* * * * * * *

Resolución de 21-11-2008, de la Dirección General de 
Política Forestal, por la que se convocan para el año 
2009 las ayudas previstas en la Orden de 30-06-2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan las ayudas para el fomento de la acuicultura 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Mediante la Orden de 30-06-2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publicada en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha nº 139, de 4 de julio de 
2008, se establecieron las bases reguladoras para la con-

cesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

De conformidad con las facultades que a la persona titu-
lar de la Dirección General de Política Forestal atribuye la 
disposición adicional única de la citada Orden de 30 de 
junio de 2008,

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

El objeto de la presente Resolución es establecer la con-
vocatoria para el año 2009 para concesión de ayudas al 
fomento de la acuicultura, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo de Pesca (FEP), el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino y la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. Las ayudas citadas persiguen la 
adopción de medidas en los sistemas de explotación de 
acuicultura que lleven consigo una protección y mejora del 
medio ambiente.

Artículo 2.- Beneficiarios.

Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas o 
jurídicas, que sean titulares de explotaciones acuícolas 
ubicadas en Castilla-La Mancha y cuyo domicilio fiscal se 
encuentre en Castilla-La Mancha.

Los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al 
corriente de las obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, tributarias y con la seguridad social según lo regula-
do en el 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 mate-
ria de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, tras su modificación operada 
por la Ley 9/2006, de 21 de diciembre.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
ayudas reguladas en esta Orden las personas en quie-
nes concurra alguna de las circunstancias recogidas en 
el artículo 13.2 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 de la ley 9/2006, de 
21 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de 
subvenciones.

Artículo 3.- Procedimiento de Concesión.

La concesión de las subvenciones previstas en la presen-
te Resolución se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva.

En caso de no existir crédito para atender a todas las so-
licitudes, se realizará un prorrateo entre ellas, para cada 
uno de los criterios anteriores.

Artículo 4. Financiación
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4.1 de acuerdo con el vigente Programa Operativo del 
FEP 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión 
Europea de fecha 13-12-2007, el porcentaje máximo de 
ayuda pública será del 60%, referido al presupuesto total 
subvencionable, y con la siguiente participación:

Participación del FEP: 61 %
Participación de los Presupuestos Generales del Estado: 
19,5%
Participación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha: 19,5%

4.2 Estos porcentajes podrán ser reducidos en función de 
las disponibilidades presupuestarias o de las característi-
cas concretas de las solicitudes y su adecuación a lo es-
tablecido en los criterios y normas de aplicación para la 
concesión de ayudas en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo de la Pesca.

La financiación de las ayudas a que hace referencia la pre-
sente Resolución será de trescientos tres mil trescientos 
noventa y cuatro (303.394 euros) para el año 2009, des-
tinados a actuaciones con cargo al crédito consignado en 
la aplicación presupuestaria G/442B/77348 de los Presu-
puestos Generales de Castilla-La Mancha para 2009.

La concesión de las ayudas queda condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente, en el presupuesto 
del ejercicio 2009.

Artículo 5.- Solicitudes de ayuda, presentación, tramita-
ción y resolución

5.1. Las solicitudes se presentarán según el modelo esta-
blecido en el Anexo I.

5.2. Las solicitudes podrán presentarse por los siguientes 
medios:

a) En el registro de la Consejería de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, en el de cualquiera de sus Delegaciones Pro-
vinciales, así como en cualquiera de los registros a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que se presenten a través de las oficinas 
de Correos, se presentará en sobre abierto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por la Oficina antes de que 
se proceda a su certificación.
b) Mediante fax al nº 925-286879
c) Mediante llamada al teléfono 012 si llama desde Casti-
lla-La Mancha o en el 902 26 70 90 si llama desde fuera 
de la Región.
d) En su caso, mediante el envío telemático de los datos a 
través del formulario incluido en la Web institucional de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.
es/medioambiente/ayuda/convocatorias). de estas solicitu-
des será remitida copia a los solicitantes para que, una vez 
firmadas de forma manuscrita, sean devueltas a la Direc-
ción General de Política Forestal para continuar su tramita-
ción. de no ser presentadas en el plazo de 10 días desde la 
recepción de la copia, la solicitud se dará por desistida.

5.3. Plazo de presentación.

Con el fin de asegurar la igualdad de acceso de los so-
licitantes a los fondos asignados, se establece un plazo 
de presentación de solicitudes comprendido entre el 2 de 
enero y el 28 de febrero de 2009.

5.4. La solicitud deberá venir acompañada de la siguiente 
documentación:

5.4.1. DNI o CIF del solicitante

5.4.2. Memoria descriptiva de las actuaciones previstas o 
de un proyecto completo si se contemplara la ejecución de 
obras, donde se detalle el presupuesto previsto por parti-
das y que incluya los documentos justificativos del mismo, 
ya sea presupuesto de obras o facturas proformas de los 
suministradores de equipos o materiales.
En estas cantidades debe desglosarse el valor del bien o 
servicio de los costes previstos por el Impuesto del Valor 
Añadido, excepto en los casos en que se justifique por el 
solicitante la existencia de cuotas soportadas no deduci-
bles.

5.4.3. Documento ambiental, tal y como se detalla en el 
art. 6.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación 
Ambiental en Castilla-La Mancha, con al menos, el si-
guiente contenido:

a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas estudiadas
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio am-
biente
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
para la adecuada protección al medio ambiente
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 
correctoras contenidas en el documento.

5.4.4. Declaración del domicilio fiscal de la persona física 
o jurídica solicitante de la subvención y sobre la localiza-
ción de la inversión o actividad subvencionable.

5.4.5. Ficha de Tercero debidamente cumplimentada, se-
gún Anexo II.

5.4.6. Declaración de cumplimiento de requisitos y obliga-
ciones para beneficiarios de subvenciones, según modelo 
del Anexo III.

5.4.7. Declaración de cumplimiento de requisitos y obliga-
ciones en materia de riesgos laborales, según modelo del 
Anexo IV.

5.4.8. Autorización para que la Dirección General de Políti-
ca Forestal pueda recabar datos tributarios de estar al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
con la seguridad social, y sobre cumplimiento por reinte-
gro de subvenciones, según modelo del Anexo V.

5.5. Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos exigi-
dos, el órgano instructor requerirá a los interesados para 
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a) La cuantía concedida.
b) Los plazos de ejecución
c) Y, cualquier otra condición particular que afecten a los 
beneficiarios

5.7.4. Durante el mes siguiente a la notificación de la re-
solución de concesión, el beneficiario deberá comunicar la 
aceptación de la misma, de acuerdo con las condiciones 
establecidas.

La aceptación de la resolución conlleva la obligación de 
mantener, o bien un sistema de contabilidad separado, o 
bien un código de contabilidad adecuado para las tran-
sacciones relacionadas con la asistencia que permita la 
verificación de la asignación correcta del gasto sólo par-
cialmente en relación con la operación cofinanciada y cier-
tos tipos de gasto que sean sólo considerados admisibles 
dentro de ciertos límites en proporción con otros costes.

Artículo 6. Criterios de las ayudas

La concesión de las ayudas contempladas en la presente 
Resolución se efectuará en régimen de concurrencia com-
petitiva, de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Según el tamaño de la empresa seguirá el siguiente 
orden de prelación:

(1) Microempresa y pequeña empresa
(2) Mediana empresa
(3) Empresa con menos de 750 empleados y con un volu-
men de negocios inferior a 200 millones de euros

2) Según los objetivos del proyecto seguirá el siguiente 
orden:

(1) Establecimiento de métodos o formas de explotación 
acuícola que reduzcan las consecuencias negativas o me-
joren los efectos positivos sobre el medio ambiente, en 
comparación con prácticas normales en el sector de la 
acuicultura.
(2) Apoyo a la adquisición de equipos para proteger las 
explotaciones de los depredadores salvajes.
(3) Mejora de las condiciones de sanidad de los animales

En cada uno de los criterios, en caso de no existir crédito 
para atender todas las solicitudes, se realizará un prorra-
teo entre ellas.

Artículo 7.- Publicidad.

7.1 La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural publi-
cará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el mes 
siguiente a cada trimestre natural las subvenciones conce-
didas conforme a esta Resolución.

7.2 Las entidades beneficiarias estarán obligadas a hacer 
constar en las diferentes actuaciones el carácter de sub-
vencionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en toda documentación gráfica.

7.2 Y, en todo caso, estas ayudas por tener financiación 
europea estarán a lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 

que, en un plazo de diez días, subsanen la falta o acompa-
ñen los documentos preceptivos, con la indicación de que, 
si así no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su so-
licitud, previa resolución, de conformidad con lo dispuesto 
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.

5.6. Tramitación.

5.6.1. Los Servicios de Política Forestal de las Delegacio-
nes Provinciales tramitarán las solicitudes acompañándo-
las de un informe-propuesta donde se haga constar:

a) La inexistencia en la instalación, en el momento de la 
solicitud, de las obras o equipos previstos en la misma
b) La Resolución de la Delegación Provincial donde radi-
que la instalación sobre la no necesidad de evaluación de 
impacto ambiental

5.6.2. El expediente completo será remitido a la Dirección 
General de Política Forestal
en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

5.6.3. En el caso de que el expediente deba ser someti-
do al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
se suspenderán los plazos de tramitación del expediente 
desde el momento en que el órgano ambiental determi-
ne la necesidad de someter el proyecto a dicho procedi-
miento, y hasta que sea resuelto el mismo. Continuando 
el procedimiento desde el momento en que se publique la 
declaración de impacto ambiental en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.

5.6.4. El órgano responsable de la instrucción de los expe-
dientes será el Servicio competente en materia de pesca 
fluvial de la Delegación Provincial de Agricultura y Desa-
rrollo Rural donde se vaya a realizar la inversión.

5.7. Resolución.

5.7.1. El plazo para resolver las solicitudes presentadas 
será de tres meses a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Dicha resolución 
será condicionada a la presentación de la documenta-
ción justificativa que se requiera a los interesados. Si 
transcurrido el mencionado plazo el solicitante no ha 
recibido notificación expresa, éste la deberá entender 
desestimada.

5.7.2. La Resolución de las subvenciones previstas en la 
presente Orden, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 11 del Decreto 142/2008, de 9 de septiembre, por el 
que se atribuye a los órganos de la Consejería de Agricul-
tura y Desarrollo Rural diferentes competencias, corres-
ponderá a la persona titular de la Dirección General de 
Política Forestal, a propuesta de la Delegación Provincial 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

5.7.3. Las resoluciones de concesión de las ayudas fija-
rán:
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c) La reiteración.
d) La reincidencia.

8.3 En el caso de que el importe de la ayuda supere, ais-
lada o en concurrencia con otras ayudas, subvenciones 
o aportaciones, el coste de la actividad desarrollada por 
el beneficiario, procederá el reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste de la actividad desarrollada.

8.4 Cuando la devolución de la cantidad a reintegrar sea 
a iniciativa del perceptor y por tanto, sin el previo reque-
rimiento de la Dirección General de Política Forestal, el 
perceptor deberá dirigirse a ésta, a efectos de concretar la 
cuantía y forma de efectuar su devolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 51 del Decreto 21/2008, de 5 
de febrero.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publica-
ción de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 21 noviembre 2008
El Director General de Política Forestal

JOSÉ IGNACIO NICOLÁS DUEÑAS

1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las acti-
vidades de información y publicidad.

Artículo 8.- Reintegro de la Ayuda concedida

8.1 Procederá 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 artí-
culos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral 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 Re-
fundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en 
redacción dada por la Ley 9/2006, de 21 de diciembre.

8.2 El reintegro total de las cantidades percibidas se pro-
ducirá como consecuencia de los siguientes incumpli-
mientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.
b) Incumplimiento total del objeto que fundamenta la con-
cesión de la subvención.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter 
muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.

Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en 
esta Resolución y demás disposiciones aplicables, pueden 
dar lugar a reintegros parciales, respetando el principio de 
proporcionalidad, de acuerdo con los criterios siguientes:

a) La naturaleza y causas del incumplimiento, teniendo en 
cuenta su incidencia en el objeto de la subvención.
b) La intencionalidad.
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ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 
 
D/Dª  ……………………………………………………………………………………...……………, 

con D.N.I.: ………………….. en nombre y representación de:…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………. 

con C.I.F.: ………………………………….. y con domicilio en (calle/plaza): 

……………………………………………………………………………………………………………  

Localidad:  ………………….……………………………………… C.P.:……………………… 

Provincia:  ………………………………………………………….Teléfono:………………….  

e_mail:………………………………….. 

 
 
En virtud de lo establecido por la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural  de 
fecha 30 de 06 de 2008, por la que se establecen normas para regular la concesión de ayudas al 
fomento de la acuicultura en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, SOLICITA le sea 
concedida una subvención de …………… € por los siguientes conceptos: 
 

  Inversiones destinadas a reducción y gestión de los residuos, unida a una eficiente utilización de 
los recursos 

  Inversiones destinadas a modernización de instalaciones existentes 
  Inversiones destinadas a equipamientos de instalaciones de acuicultura 
  Inversiones destinadas a promover las formas de explotación que incluyan la protección  y mejora 

del medio ambiente, de los recursos naturales  y de la diversidad genética 
  Inversiones destinadas a la promoción de la acuicultura ecológica 
  Inversiones dedicadas a la adhesión al  sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental 

(EMAS) 
 
 
  En …………………………………, ………de…………………………de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FORESTAL 
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ANEXO II 
FICHA DE TERCERO 

 
SOLICITUD DE APERTURA / MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO 
 
FECHA DE RECEPCIÓN 

 
CONFORME: 
(El Departamento) 
 
Concepto de búsqueda rápida 
 
 
TIPO DE MOVIMIENTO 
 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BANCARIOS 
 
 
 
 
 
 
Firma y Sello de la Entidad Bancaria 
(en todo caso) 

 Alta de tercer     Modificación datos del tercero/          Código 
         Alta de nuevas cuentas bancarias  

 
Nombre y dos Apellidos:  
 
Razón Social: 
 
Domicilio:                                                                               Código Postal:  
 
Población:                                                                                Provincia:  
 
Teléfono 1:                                                         Teléfono 2: 
 
NI.F./C.I.F:             

Nº DE CUENTA   
     

(Incluir los 20 números de la cuenta bancaria) 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA 

BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES 
 
D./Dña. _____________________________________________________________, 

                                                  (nombre y apellidos) 

con N.I.F.___________________________________, en nombre y representación de la 

entidad__________________________________________________________, 

con C.I.F.________________, como_______________________________________, 

                                                                                           (cargo en la entidad) 

con domicilio social en ________________________________________________.  

                                                (calle, número, distrito postal y población) 

 

En cumplimiento de la Orden de 30-06-2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural ,de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  
 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 
 

1. Que la Persona/Entidad que representa se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tanto estatales como autonómicas y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.  

 
2. Que, en su caso, se han cumplido las obligaciones por reintegro de subvenciones 

otorgadas anteriormente por la Administración tanto estatal como regional. 
 

3. Que la persona física o los administradores o aquéllos que forman parte de los órganos de 
dirección y gobierno de la Entidad no están incursos 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. 

 
4. Que la persona física o los administradores o aquéllos que forman parte de los órganos de 

dirección y gobierno de la Entidad cumplen con los requisitos establecidos para obtener la 
condición de beneficiarios que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 
_______________ a ____ de ____________de ______ 
 
 
 
 Fdo. D./Dña._________________________________ 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
D./Dña. __________________________________________________________________, 

                                                  (nombre y apellidos) 

con N.I.F.___________________________________, en nombre y representación de la 

entidad______________________________________________________________________, 

con C.I.F.________________, declaro bajo mi responsabilidad

 
 

1. que la mencionada entidad dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 
tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 

2. que dicha entidad: 
 

 No ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme, 
por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, 
en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. 
 

 Ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme, por 
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el 
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. 
 
(Nº Acta de Infracción_______________________) 

 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 
_______________ a ____ de ____________de ______ 
 
 
 
 
 
 Fdo. D./Dña._________________________________ 
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ANEXO V 
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL PUEDA 
RECABAR DATOS TRIBUTARIOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 

SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Y SOBRE 
CUMPLIMIENTO POR REINTEGRO DE SUBVENCIONES (CONCESIÓN DE AYUDADS Y 

SUBVENCIONES)* 
La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Política Forestal a solicitar de la 
Administración tributaria competente y de la Tesorería de la Seguridad Social los datos 
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y sobre 
cumplimiento de obligaciones por reíntegro de subvenciones para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantenerla la ayuda regulada en la 
Orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas para el fomento de la 
acuicultura en la Comunidad de castilla-La Mancha y Resolución de 21-11-2008 de 
convocatoria para el año 2009. 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, 
seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación tanto de lo 
dispuesto en el artículo 95.1k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el 
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a la Seguridad Social. 
 
DATOS DEL SOLICITANTES DE LA AYUDA: 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

N.I.F./C.I.F. 

 

Firma (sólo en caso de personas físicas) 

 

DATOS DEL AUTORIZADO (sólo en caso que sea una persona jurídica o entidad del artículo 

35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) 

APELLIDOS Y NOMBRE (del autorizado): 

N.I.F. 

ACTÚA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

……………..a…….de…………..de…………… 
 
 

  Fdo. D./Dña.___________________ 
NOTA: La autorización por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al órgano autorizado. 
 
*Orden del 31/01/2007 de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre acreditación del 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la seguridad 
social, en materia de subvenciones. 




