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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VILA DE CRUCES
Subvencións e axudas
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS AGRÍCOLAS
E GANDEIROS 2020

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION
DE TRABAJOS AGRICOLAS Y GANADEROS 2020
BDNS(Identif.):507070
EXTRACTO de la Convocatoria de las subvenciones a agricultores y ganaderos para ayuda en la
realización de trabajos agrícolas y ganaderos por concurrencia competitiva 2020.
BDNS (Identif.): 507070
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Podrán solicitar estas ayudas los agricultores y ganaderos que cumplan los requisitos
establecidos en la Ley de Subvenciones de Galicia, y además:

—— Que sean titulares o cotitulares de explotaciones agrarias y ganaderas domiciliadas
en el Ayuntamiento de Vila de Cruces.

—— Que obtengan al menos el 25 por ciento de su renta anual de actividades agrarias
ejercidas en su explotación. En el caso de haberse dado de alta en la actividad en
los años 2019 o 2020 deberá acreditarse esta circunstancia y se estará exento de
acreditar el origen de los ingresos.
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Segundo. Beneficiarios

https://sede.depo.gal

El objeto de la presente es convocar subvenciones destinadas a trabajos agrícolas en el
rural mediante incentivos a la contratación temporal de trabajadores asalariados, entidades o
autónomos para realizar diversos trabajos propios de la explotación agrícola o ganadera, sobre
todo en circunstancias de acumulación de tareas o épocas de sobrecarga de trabajo estacional.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Primero. Objeto
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—— Que figuren dados/as de alta en el sistema especial de los /as trabajadores/as
por cuenta propia agrarios/as del régimen especial de los/as trabajadores/as por
cuenta propia o autónomos/as, así como los/as encuadrados/as en dicho régimen
por su actividad agraria.

—— En el caso de ser personas jurídicas el objeto social de las mismas se referirá a
actividades agrarias o ganaderas. En este supuesto no son de aplicación las
declaraciones del IRPF.
—— En el caso de personas físicas, que estén empadronadas en el Ayuntamiento de Vila
de Cruces, lo cual será comprobado de oficio. Las personas jurídicas deberán tener
su domicilio social en Vila de Cruces.

Tercero. Importe

Las subvenciones se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 2019/410/479 del
Presupuesto prorrogado aprobado para el ejercicio 2019, siendo el crédito total destinado a
las ayudas 8.000,00 euros.

El importe de la subvención será de 30 euros por jornada completa de trabajo, con un máximo
de 34 jornadas por explotación y mínimo media jornada de trabajo. El importe subvencionado
no podrá superar el 50% del gasto realizado.
Se considerará jornada completa de trabajo la consistente en 8 horas diarias de trabajo
efectivo. En el caso de jornadas inferiores la subvención se disminuirá proporcionalmente.

Quinto. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Vila de Cruces publicada en el BOPPO de 20 de febreiro de
2006.
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De este modo, el plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al
de la publicación, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y se extenderá hasta 15 días
hábiles contados desde el día que finalice el estado de alarma.

https://sede.depo.gal

Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado en parte por el
Real Decreto 465/202, de 17 de marzo, que determina la suspensión e interrupción de los
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público y, por
consiguiente, en el Ayuntamiento de Vila de Cruces.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
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Sexto. Otros datos de interés.
Solicitudes y documentación:

—— Solicitud firmada por el titular o representante legal de la explotación (ANEXO I).—
Fotocopia del DNI del solicitante y en su caso del CIF de la explotación.—En el caso
de empresas, escritura de constitución y DNI de su representante.-–Fotocopia del
último recibo de Seguridad Social del solicitante.
—— Fotocopia de la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2019.

—— Declaración responsable de estar al día en el cumplimiento de los deberes
tributarios estatal, autonómica, Seguridad Social, Oral y el Ayuntamiento de Vila
de Cruces, de no estar incurso en causa de incapacidad ni incompatibilidad para
la obtención de subvenciones públicas, y de no ser deudor por expediente de
reintegro en el Ayuntamiento, firmada ante autoridad administrativa (secretario
del Ayuntamiento) o notario público.

La convocatoria, los anexos y formularios estarán disponibles en la página web del
ayuntamiento www.viladecruces.es.
Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.
Criterios de valoración:

a) Por pertenecer a una cooperativa o ADS Asociación Defensa Animal: 1 punto.
Se acreditará con el certificado de la cooperativa o ADS correspondiente.

Se procederá al prorrateo del importe global máximo, según el artículo 19.3 de la Ley 9/2007,
aplicando el siguiente proceso:

1º.—Calculamos el número de jornadas que le corresponden a cada punto266 (jornadas
totales que se subvencionan)/ Nº puntos totales conseguidos por los solicitante

2º.—Multiplicamos el resultado de la operación anterior por el número de puntos de cada
uno de los solicitantes para obtener el número de jornadas que le corresponderían. En ningún
caso se subvencionarán más jornadas de las solicitadas y se tendrá en cuenta el límite máximo
de 34 jornadas completas por solicitante. Se aplicarán las normas generales de redondeo.
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d) Por acreditar estar de alta en el IAE en actividades agrícolas: 0,25 puntos.e) Por el
compromiso de emplear la lengua gallega en el desarrollo de las actividades subvencionadas:
1 punto.

https://sede.depo.gal

c) Por acreditar una superficie de cultivo de hortalizas de 1 hectárea: 5 puntos.La puntuación
de este apartado se disminuirá proporcionalmente en el caso de superficies menores.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

b) Por número de animales que figuren en la hoja de saneamiento: 0,25 puntos/animal.
Máximo 5 puntos.
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3º.—En caso de que realizadas las operaciones anteriores no se consiga la cifra total de
jornadas subvencionables (266), se procederá a una segunda vuelta entre aquellos solicitantes
que tengan jornadas pendientes, con el límite máximo de 34 jornadas/solicitante.

4º.—El importe de subvención será de 30 euros por cada jornada completa y 15 euros por
cada media jornada.
En el caso de empate en puntos se priorizarán las solicitudes de explotaciones con menor
número de animales.
Compatibilidad: si

Forma de pago: Transferencia bancaria

Forma de justificación: hasta el 31 de octubre de 2020 mediante la siguiente documentación:

—— Cuenta justificativa de los gastos, en la que se determinará el coste total de la
actividad subvencionada, detallando las facturas o documentos de valor probatorio
en el ámbito mercantil y administrativo. Se identificará: acreedor y documento,
imponerte, fecha de emisión, y a ser posible fecha en que se pagó.
—— Los gastos justificados deberán ajustarse a los conceptos incluidos en la solicitud,
no abonándose más que lo importe justificado con el límite del 50% del gasto
efectivamente realizado y siendo necesario justificar al menos el 50% de las
jornadas concedidas.

—— Facturas originales debiendo corresponder al gasto de la actividad subvencionada,
con fecha comprendida entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020. Las facturas
serán devueltas al beneficiario debidamente estampilladas indicando el importe
subvencionado.

—— Declaración de complementaria del conjunto de ingresos y ayudas solicitadas, tanto
de las concedidas cómo de las pendientes de resolución, para lo mismo fin, de las
distintas administraciones públicas competentes o de las entidades vinculadas, así
como sobre la posibilidad de recuperación o compensación de IVE.

—— Certificados de estar al corriente con los deberes tributarias en la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social, con
la administración autonómica. Se comprobará de oficio a no existencia de deudas
con el Ayuntamiento de Vila de Cruces y con el Oral, así como no ser deudor por
resolución de origen de reintegro en el Ayuntamiento.
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—— Memoria explicativa y detallada de las actuaciones realizadas debidamente firmada
por el beneficiario.

https://sede.depo.gal

—— Justificantes de pago mediante pago bancario, transferencia o ingreso bancario, en
el que queden claro identificados el emisor y el receptor del pago y el concepto.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— En el caso de contrataciones laborales, copia comparada de los contratos de trabajo,
altas en la Seguridad Social, nóminas abonadas, TC1 y TC2.
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—— Certificación bancaria del número de cuenta del cuál sea titular el beneficiarioFotografías del cartel en el que se aprecie la publicidad de las actuaciones.

En Vila de Cruces a 22 de mayo de 2020
Vila de Cruces, 22/05/2020
El Alcalde

Luis Celso Taboada Sánchez

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PARA A REALIZACIÓN
DE TRABALLOS AGRICOLAS E GANDEIROS 2020

BDNS(Identif.):507070
EXTRACTO da Convocatoria das subvencións a agricultores e gandeiros para axuda na realización
de traballos agrícolas e gandeiros por concurrencia competitiva 2020.BDNS(Identif.):507070De
conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral
de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse
na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.é/bdnstrans/index):
Primeiro. Obxecto
O obxecto da presente é convocar subvencións destinadas a traballos agrícolas no rural
mediante incentivos á contratación temporal de traballadores asalariados, entidades ou
autónomos para realizar diversos traballos propios da explotación agrícola ou gandeira, sobre
todo en circunstancias de acumulación de tarefas ou épocas de sobrecarga de traballo estacional.

—— Que obteñan polo menos o 25 por cento da súa renda anual de actividades agrarias
exercidas na súa explotación. No caso de terse dado de alta na actividade nos anos
2019 ou 2020 deberá acreditarse esta circunstancia e estarase exento de acreditar
a orixe dos ingresos.
—— Que figuren dados/as de alta no sistema especial dos /as traballadores/as por conta
propia agrarios/as do réxime especial dos\/as traballadores/as por conta propia
ou autónomos/as, así como os/as encadrados/as en devandito réxime pola súa
actividade agraria.

—— No caso de ser persoas xurídicas o obxecto social das mesmas referirase a actividades
agrarias ou gandeiras. Neste suposto non son de aplicación as declaracións do IRPF.
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—— Que sexan titulares ou cotitulares de explotacións agrarias ou gandeiras
domiciliadas no Concello de Vila de Cruces.

https://sede.depo.gal

Poderán solicitar estas axudas os agricultores e gandeiros que cumpran os requisitos
establecidos na Lei de Subvencións de Galicia, e ademais:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segundo. Beneficiarios
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—— No caso de persoas físicas, que estean empadronadas no Concello de Vila de Cruces,
o cal será comprobado de oficio. As persoas xurídicas deberán ter o seu domicilio
social en Vila de Cruces.

Terceiro. Importe

As subvencións financiaranse con cargo á partida presupuestaria 2019/410/479 do
Orzamento prorrogado aprobado para o exercicio 2019, sendo o crédito total destinado ás
axudas 8.000,00 euros.
O importe da subvención será de 30 euros por xornada completa de traballo, cun máximo
de 34 xornadas por explotación e mínimo media xornada de traballo. O importe subvencionado
non poderá superar o 50% do gasto realizado.Considerarase xornada completa de traballo a
consistente en 8 horas diarias de traballo efectivo. No caso de xornadas inferiores a subvención
diminuirase proporcionalmente.
Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes

Ante a situación de emerxencia de saúde pública e pandemia internacional, o Goberno
aprobou o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado en parte polo Real
Decreto 465/202,de 17 de marzo, que determina a suspensión e interrupción dos prazos para a
tramitación dos procedementos das entidades do Sector Público e, por conseguinte, no Concello
de Vila de Cruces.
Deste xeito, o prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da
publicación, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, do extracto desta convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e extenderase ata 15 días hábiles contados dende
o día que finalice o estado de alarma.

Solicitudes e documentación:

—— Solicitude asinada polo titular ou representante legal da explotación (ANEXO I).
—— Fotocopia do DNI do solicitante e no seu caso do CIF da explotación.

—— No caso de empresas, escritura de constitución e DNI do seu representante.
—— Fotocopia do último recibo de Seguridade Social do solicitante.

—— Fotocopia da declaración de IRPF correspondente ao exercicio 2019.
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Sexto. Outros datos de interese.
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As bases reguladoras desta convocatoria atópanse na Ordenanza Xeral de Subvencións do
Concello de Vila de Cruces publicada no BOPPO de 20 de febreiro de 2006.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Quinto. Bases reguladoras.
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—— Declaración responsable de estar ao día no cumprimento dos deberes tributarios
estatal, autonómica, Seguridade Social, Oral e o Concello de Vila de Cruces, de non
estar incurso en causa de incapacidade nin incompatibilidade para a obtención de
subvencións públicas, e de non ser deudor por expediente de reintegro no Concello,
asinada ante autoridade administrativa (secretario do Concello) ou notario público.

A convocatoria, os anexos e formularios estarán dispoñibles na páxina web do concello www.
viladecruces.es.
Procedemento de concesión: concurrencia competitiva.
Criterios de valoración:

a) Por pertencer a unha cooperativa ou ADS Asociación Defensa Animal: 1 punto. Acreditarase
co certificado da cooperativa ou ADS correspondente.
b) Por número de animais que figuren na folla de saneamento: 0,25 puntos/animal. Máximo
5 puntos.

c) Por acreditar unha superficie de cultivo de hortalizas de 1 hectárea: 5 puntos. A puntuación
neste apartado diminuirase proporcionalmente no caso de superficies menores.
d) Por acreditar estar de alta no IAE en actividades agrícolas: 0,25 puntos.

e) Polo compromiso de empregar a lingua galega no desenvolvemento das actividades
subvencionadas: 1 punto.
Procederase ao prorrateo do importe global máximo, segundo o artigo 19.3 da Lei 9/2007,
aplicando o seguinte proceso:

4º.—O importe de subvención será de 30 euros por cada xornada completa e 15 euros por
cada media xornada.
No caso de empate en puntos priorizaranse as solicitudes de explotacións con menor número
de animais.
Compatibilidade: si
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3º.—No caso de que realizadas as operacións anteriores non se consiga a cifra total de
xornadas subvencionables (266), procederase a unha segunda volta entre aqueles solicitantes
que teñan xornadas pendentes, co límite máximo de 34 xornadas/solicitante.

https://sede.depo.gal

2º.—Multiplicamos o resultado da operación anterior polo número de puntos de cada un
dos solicitantes para obter o número de xornadas que lle corresponderían. En ningún caso se
subvencionarán máis xornadas das solicitadas e terase en conta o límite máximo de 34 xornadas
completas por solicitante. Aplicaranse as normas xerais de redondeo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1º.—Calculamos o número de xornadas que lle corresponden a cada punto266 (xornadas
totais que se subvencionan)/ Nº puntos totais conseguidos polos solicitante.
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Forma de pago: Transferencia bancaria

Forma de xustificación: ata o 31 de outubro de 2020 mediante a seguinte documentación:

—— Conta xustificativa dos gastos, na que se determinará o custo total da actividade
subvencionada, detallando as facturas ou documentos de valor probatorio no
ámbito mercantil e administrativo. Identificarase: acreedor e documento, importe,
data de emisión, e se é posible data en que se pagou.

—— Os gastos xustificados deberán axustarse aos conceptos incluídos na solicitude, non
abonándose máis que o importe xustificado co límite do 50% do gasto efectivamente
realizado e sendo necesario xustificar alomenos o 50% das xornadas concedidas.
—— Facturas orixinais debendo corresponder ao gasto da actividade subvencionada,
con data comprendida entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2020. As facturas
serán devoltas ao beneficiario debidamente estampilladas indicando o importe
subvencionado.

—— No caso de contrataciones laborais, copia comparada dos contratos de traballo, altas
na Seguridade Social, nóminas abonadas, TC1 e TC2.
—— Xustificantes de pago mediante pago bancario, transferencia ou ingreso bancario,
no que queden claro identificados o emisor e o receptor do pago e o concepto.
—— Memoria explicativa e detallada das actuacións realizadas debidamente asinada
polo beneficiario.

Vila de Cruces, 22/05/2020
O alcalde

Luis Celso Taboada Sánchez
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—— Certificación bancaria do número de conta do cal sexa titular o beneficiarioFotografías do cartel no que se aprecie a publicidade das actuacións.

https://sede.depo.gal

—— Certificados de estar ao corrente cos deberes tributarias na Axencia Estatal
da Administración Tributaria, coa Tesorería Xeral da Seguridade Social, coa
administración autonómica. Comprobarase de oficio a non existencia de débedas
co Concello de Vila de Cruces e co Oral, así como non ser deudor por resolución de
reintegro no Concello.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— Declaración de complementaria do conxunto de ingresos e axudas solicitadas, tanto
das concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo fin, das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas, así como sobre
a posibilidade de recuperación ou compensación de IVE.

