
 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523554447255615773 en https://sede.segorbe.es

Referencia: 2021/5405S

Procedimiento: Subvenciones de Agricultura

Interesado:  
Representante:  
MEDIO AMBIENTE (MCAMPOS) 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA PROMOCIONAR Y REVITALIZAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
LOCAL PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL 
CORONAVIRUS COVID-19.

Fundamentación

Tras el brote de coronavirus que apareció en diciembre de 2019 en China, y su 
posterior expansión al resto de la geografía, el mundo está viviendo una época de 
incertidumbre y recesión económica que afecta en mayor o menor medida a todos los 
sectores económicos, entre los cuales se encuentra el agrario. 

A día de hoy, la pandemia mundial COVID-19 ha hecho tambalear no sólo los 
cimientos de la sanidad de todos los países, sino también su robustez económica y nuestro 
sector productivo, el sector primario de la agricultura, está haciendo un esfuerzo heroico por 
mantenerse a flote. 

Es por ello que, dentro de la línea de ayudas que este Ayuntamiento de Segorbe, 
consciente y preocupado por la grave situación económica que estamos viviendo, está 
aprobando para colaborar en la reactivación económica del municipio a la mayor brevedad 
posible, se incluyen éstas, dirigidas específicamente al sector agrícola.

Base 1ª. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las ayudas reguladas en las presentes bases irán destinadas, por segundo año 
consecutivo, a financiar los costes de la adquisición de maquinaria y herramienta agrícola 
nueva inventariable adquiridos en establecimientos de venta ubicados en Segorbe. 

Base 2ª. Beneficiarios

Personas físicas mayores de 18 años que sean titulares o gestionen una explotación agraria 
dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, acreditando dicha condición a 
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través de la presentación de la correspondiente declaración anual en renta, demostrando 
haber obtenido un rendimiento de carácter agrícola en alguno/s de los últimos 5 años.

El solicitante deberá estar empadronado en la localidad de Segorbe con anterioridad al 1 de 
agosto de 2021. Únicamente podrá solicitarse una ayuda por unidad familiar.

Base 3ª. Importe de la ayuda 

El importe de la ayuda: 300€. El importe de los gastos realizados debe ser igual o superior a 
1000 €. Pueden sumarse distintos tiques o facturas.

Base 4ª. Gastos subvencionables:

Coste adquisición de maquinaria agrícola y herramienta agrícola, nuevas e inventariables, 
adquiridas en establecimientos de venta ubicados en Segorbe. 

Base 5ª. Forma y plazo de presentación de solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de Segorbe, en 
impreso normalizado de solicitud que estará disponible en la web municipal. En la página 
web municipal está disponible la información y documentación de la convocatoria y se 
habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.

No obstante y con carácter excepcional se admitirán a trámite aquellas solicitudes 
presentadas por cualquier otro medio admitido en derecho y que permita tener constancia 
de las mismas.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y 
el día 20 de noviembre de 2021 o hasta agotar el crédito disponible.

Base 6ª. Documentación a aportar por los solicitantes

1. La solicitud y la declaración responsable normalizada deberá estar firmada por la persona 
interesada y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:

a) Copia del NIF/NIE por las dos caras.

b) Factura de fecha posterior a la fecha de publicación de la subvención y justificante del 
pago de la factura (mediante transferencia o cargo bancario de operación con tarjeta)

c) Copia de la ultima declaración de renta de las personas físicas.

Si en el pasado año no se obtuvieron rendimientos procedentes de la agricultura pero si, en 
ejercicios anteriores, se podrá acreditar esta situación aportando la declaración 
correspondiente al ejercicio en que si se hayan obtenido, durante los últimos 5 años.
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d) Documento de domiciliación bancaria.

Base 7ª. Procedimiento de concesión

1. La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 y 27 de la Ley General de Subvenciones.

2. La instrucción del procedimiento corresponderá al Departamento de Agricultura, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

3. El concejal titular del Departamento de Agricultura será el competente para elevar a la 
Alcaldía la propuesta de concesión de subvención.

4. La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
estableciéndose como criterio de valoración la fecha y número en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de Segorbe. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito 
disponible destinado a atender las mismas o en todo caso, hasta el 20 de noviembre de 
2021.

5. El órgano instructor comprobará, por su orden cronológico de presentación, las solicitudes 
recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el 
crédito inicial disponible de la convocatoria, serán propuestas, a través de la concejalía 
competente, a la Alcadía para ser resueltas favorablemente.

6. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de dos meses a contar del 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. La resolución pondrá 
fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o 
bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en la forma 
y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Base 8ª. Financiación

1. La cuantía total de las ayudas económicas a conceder asciende a 15.000€ que se 
financiarán con cargo a la partida 43.414.789 del vigente presupuesto.

2. La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en 
todo caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.

Base 9ª. Pago de la subvención

El abono de la ayuda económica se realizará una vez comprobados el cumplimiento de los 
requisitos que dan derecho a su cobro, tras su aprobación por la Alcaldía y mediante ingreso 
en la cuenta bancaria facilitada en el documento de domiciliación bancaria, cuyo titular 
tendrá que ser el solicitante de la ayuda económica.
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Base 10ª. Obligaciones y compromisos de las personas beneficiarias

1. Son obligaciones de los/as beneficiarios/as:

- Colaborar en las actuaciones de seguimiento del Ayuntamiento, aportando cuanta 
información le sea requerida, así como cualesquiera otras de comprobación y control que 
fuesen necesarias con la finalidad de verificar el cumplimento específico de las obligaciones 
asociadas a la ayuda.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención 
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones.

2. La aceptación de las subvenciones por parte de los beneficiarios implica la sujeción a las 
obligaciones establecidas con carácter general en las presentes bases y demás normativa 
aplicable en materia de subvenciones.

Base 11ª. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones

Las ayudas económicas objeto de las presentes bases serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase el coste de la 
actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la 
normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

Base 12ª. Régimen jurídico

Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo establecido en la misma y 
las siguientes disposiciones:

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

 Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio (RGS)

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP).

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a al Información Pública y 
Buen Gobierno.

 Cualquier otra disposición normativa que pueda resultar de aplicación.
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