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Ajuntament de Foios
Anunci de l’Ajuntament de Foios sobre aprovació defi-
nitiva de les bases reguladores de les Ajudes a les 
persones agricultores a causa de la situació generada 
per la Covid-19.
Anuncio del Ayuntamiento de Foios sobre aprobación 
definitiva de las bases reguladoras de las Ayudas a las 
personas agricultoras debido a la situación generada 
por la Covid-19.

ANUNCI
De conformitat amb el que es disposa en l’article 49 de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, al no haver-se 
presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda 
automàticament elevat a definitiu l’Acord Plenari inicial, de data 28 
de maig de 2021, aprovatori de les bases reguladores de les ajudes 
a les persones agricultores a causa de la situació generada per la 
Covid-19 el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:
Bases reguladores per a la concesió de ajudes a les persones agricul-
tores debut a la situacio generada pel Covid-19
Base 1a. Objecte i finalitat
1. L’anomalia de la situació que estem vivint a conseqüència del 
coronavirus Covid-19 està provocant deterioració, tant en termes 
de seguretat i salut púbica com en termes econòmics, afectant el 
nostre municipi greument. Per això, es requereix impulsar l’activitat 
econòmica a través de liquiditat atorgada als sectors productius en 
general i al sector agrari especialment.
L’estabilitat agrícola a Foios té un impacte mediambiental directe i 
indirecte sobre la qualitat de vida dels nostres veïns, així com el valor 
patrimonial i ambiental que aquesta activitat econòmica significa per 
al nostre poble i per a la comarca en la qual s’assentisca. Per això, 
aquestes ajudes tenen com a finalitat la millora en la defensa del Medi 
Ambient rural valencià, a través de les ajudes als agricultors.
Segons el preàmbul de la Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, 
de l’Horta Valenciana podem llegir els següents fets:
“Aquest espai genera una producció agrícola de proximitat que 
permet disposar a la població de l’àrea metropolitana de València 
de productes hortofructícoles d’alta qualitat amb costos reduïts de 
transport i menors emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
Aquesta producció es veu afavorida per un sòl d’alta capacitat 
agrològica, segons la cartografia científica vigent, el qual és un recurs 
natural escàs en la Comunitat Valenciana, on solament una mica 
més del tres per cent de la seua superfície ostenta aquest potencial 
edafològic, crucial en les estratègies alimentàries de llarg termini, i 
suport del sector agroalimentari, en el qual la Comunitat Valenciana 
compta amb grans avantatges competitius i un extraordinari potencial 
de desenvolupament.”
“Aquest paisatge productiu i cultural d’incalculable valor està 
seriosament amenaçat de desaparició per la pressió de l’activitat 
urbanística, les infraestructures de mobilitat i la crisi i abandó de 
l’activitat agrària. En els últims anys, la superfície de l’Horta de 
València s’ha vist reduïda sensiblement, la qual cosa ha suposat 
també pèrdues dels seus elements patrimonials.”
“L’Assemblea General de l’ONU va adoptar, el 25 de setembre 
2015, l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en la qual 
es reconeix que no poden considerar-se per separat l’alimentació, els 
mitjans de vida i la gestió dels recursos naturals, situant l’alimentació 
i l’agricultura en el centre d’aquesta, ja siga per a posar fi a la pobresa 
i la fam, per a respondre al canvi climàtic o per a conservar els nostres 
recursos naturals.”
2. Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de sub-
vencions per concurrència competitiva destinades a donar suport a 
persones l’activitat econòmica de les quals és l’Agricultura: el cultiu 
i cura de terres i la comercialització dels seus productes.
La competència per a l’aprovació de les presents bases deriva de 
manera directa del que es disposa en l’article 25,lletres b) i j) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
que estableix com a competència pròpia del municipi el medi ambient 
urbà i la protecció de la salubritat pública, basat en els efectes positius 
de l’activitat agrícola i els efectes negatius que la seua absència 
generaria com, per exemple, les plagues.

D’igual manera, la protecció del medi ambient s’estableix com a 
competència pròpia dels municipis valencians. Això es troba regulat 
en l’article 33.f) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana.
Resultarà d’aplicació en tot allò que no estiga previst en aquestes 
bases o la regulació de les quals resulte incompleta la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Base 2a. Entitats beneficiàries i requisits
Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques del sector 
Agrícola que complisquen els següents requisits:
a) Estar donat d’alta fiscal en el règim especial agrari o assimilat en 
el moment de la sol·licitud, amb una antiguitat mínima d’1 any.
b) Estar donat d’alta davant la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS) en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte 
Propi Agraris (dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms, 
REPTA) o assimilat, amb una antiguitat mínima d’1 any.
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tri-
butàries i/o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), 
així com no tenir deute pendent amb l’Ajuntament de Foios.
d) Aquests requisits han de complir-se des de la data de presentació 
de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, si escau. 
El compliment d’aquestes obligacions serà acreditat mitjançant 
declaració responsable.
e) No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en 
l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.
Base 3a. Forma i termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans electrònics, 
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Foios (https://foios.
sedelectronica.es/info.0). No obstant això, s’admetrà la presentació 
per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de la informació i documentació 
relativa a les presents ajudes.
Base 4ª. Documentació a aportar pels sol·licitants de l’ajuda
1. La sol·licitud, que es formularà en la instància habilitada a aquest 
efecte que s’inclou com a Annex 1, haurà d’estar signada per la 
persona interessada o el seu representant legal i ha d’acompanyar-se 
obligatòriament de la documentació següent:
a) Certificació de l’alta  fiscal en el règim especial agrari o assimilat 
en el moment de la sol·licitud, amb una antiguitat mínima d’1 any.
b)  Documentació acreditativa del pagament de les quotes de Segu-
retat Social en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte 
Propi Agrari corresponents a l’any 2020 i els mesos de 2021 fins al 
moment de la sol·licitud.
c) Documentació acreditativa de la possessió efectiva de les parcel·les 
declarades com cultivades en la sol·licitud (contracte d’arrendament, 
títol de propietat, document acreditatiu del cultiu en règim de pre-
cari,…) i indicació del nombre fanecades de les parcel·les objecte 
de l’ajuda
d) Declaració jurada sobre la circumstància de ser qui cultiva la terra 
objecte de subvenció.
e) Fitxa de manteniment de tercers.
2. Declaració Responsable signada per la persona sol·licitant i/o el 
seu representant legal que contindrà el pronunciament exprés sobre 
les següents qüestions:
• No estar incursa en les prohibicions per a obtenir la condició de 
beneficiària, i per a ser receptora del pagament de subvencions, 
establides en els articles 13.213.3 i 34 de Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, Llei General de Subvencions.
• Compromís de compliment de les obligacions de les persones 
beneficiàries de subvencions, establides en l’article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Compromís de comunicar al Ajuntament de Foios de altres 
subvencions concedides amb anterioritat a la presentació d’aquesta 
subvenció que tinguen la mateixa finalitat, i el compromís de comu-
nicar al més prompte possible les ajudes obtingudes amb posterioritat 
a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d’aquesta.
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• Estar al corrent en en el compliment de les obligacions tributàries 
amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social, així com 
amb la Hisenda municipal.
Base 5ª. Procediment de concessió
1. La concessió d’aquesta subvenció es realitzarà d’acord amb el que 
s’estableix en els  articles 23-27 de la Llei General de Subvencions. 
Les ajudes es concediran pel règim de concessió per concurrencia 
competitiva.
2. La instrucció del procediment correspondrà a l’Agència de Desen-
volupament Local, que realitzarà d’ofici quantes actuacions considere 
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de 
les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de 
resolució.
3. La concessió de la subvenció s’atorgarà de manera directa a 
cada sol·licitant a través d’una ajuda econòmica fixa condicionada 
al nombre de fanecades de cultiu treballades, havent-lo justificat 
prèviament.
4. Les fanecades totals cultivades per la persona interessada podran 
tenir diferents ubicacions sempre que estiguen dins del terme muni-
cipal de Foios.  Per al càlcul de la superfície es podrà comprovar la 
fixada en el Cadastre Immobiliari.
5. En cas que les sol·licituds presentades juntament amb els requisits 
requerits, superen el crèdit disponible destinat, es prorratejaran les 
ajudes de manera proporcional
6.  La resolució de concessió de les subvencions correspon a la 
Junta de Govern Local, per delegació d’alcaldia. L’acord de la 
Junta de Govern Local, serà objecte de publicació en la pàgina 
Web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. A més, la 
resolució de l’expedient serà notificada als interessats d’acord amb 
el que es preveu en l’article 40 i següents de la Llei 39/2015 de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
el Procediment administratiu comú. La pràctica d’aquesta notificació 
o publicació s’ajustarà a les disposicions contingudes en l’article 59 
de la citada llei.
7. La concessió d’ajudes s’efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible 
destinat (veure base 6a).
8.  El còmput dels terminis per a recórrer contra l’acord de concessió 
de les ajudes començarà a computar-se des de l’endemà a la recepció 
per part de l’interessat de la notificació de resolució de l’expedient
9. El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord serà de 6 
mesos, a comptar des de l’endemà al de la finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds.
10. La resolució posarà fi a la via administrativa, podent-se interposar 
contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, 
davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans judi-
cials de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en la forma 
i terminis previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
d’aquesta tipologia de Jurisdicció.
Base 6ª. Finançament
La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import 
total de 10.000 euros que es finançaran amb càrrec a la partida 
pressupostària següent: 410.48000 ajudes covid agricultura.
Base 7ª. Quantia de les ajudes
Estes quanties són: 

Número de fanecades Quantia
Fins a 10 fanecades 100€

De 10 fins a 20 fanecades 200€
Per cada fanecada addicional 10€

La quantitat màxima a percebre per una única persona beneficiària 
serà de 600 €.
Base 8ª. Justificació de les ajudes
La justificació de les ajudes està vinculada directa i únicament a la 
presentació de la sol·licitud, sempre que s’acompanye de la docu-
mentació acreditativa de les circumstàncies posades de manifest en 
aquesta, sense perjudici de la comprovació que l’Ajuntament de Foios 
podrà realitzar sobre l’estat de cultiu de les parcel·les declarades en 
la sol·licitud.

Base 9ª. Pagament de la subvenció
L’abonament de la subvenció es realitzarà una vegada aprovada la 
seua concessió, implicant aquest fet la comprovació del compliment 
i justificació documental dels requisits establits.
Base 10ª. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries
Els qui resulten persones beneficiàries de la subvenció deuran cumplir 
les obligacions que detallen els articles 14 i 15 de la Llei General 
de Subvencions.
Base 11ª. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions
1. Les subvencions objecte de les presents bases seran compatibles 
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol altra administració o ens públic 
o privat, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
2. La persona o entitat beneficiària que obtinguera i/o sol·licitara una 
subvenció pel mateix concepte que regulen aquestes bases, haurà de 
comunicar-lo a l’Ajuntament de Foios, per qualsevol dels mitjans 
establits en l’article 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.
Base 12ª. Modificació de la resolució
La resolució de concessió podrà ser modificada d’ofici per l’òrgan 
concedent, prèvia audiència dels interessats i abans de l’aplicació 
dels fons. Perquè esdevinga aquesta modificació, han de ser alterades 
les condicions tingudes en compte per a la concessió impedint o 
dificultant la consecució de l’interès públic perseguit, a més de no 
incórrer en perjudicis econòmics a la persona o entitat beneficiària.
Base 13ª. Incompliments
L’incompliment per part dels beneficiaris de qualsevol dels requisits 
i obligacions establits en les presents bases o en la normativa general 
aplicable, suposarà la pèrdua total o parcial del dret a la percepció, 
així com l’obligatorietat en el reintegrament total o parcial pagant 
els interessos de demora corresponents.
Base 14ª. Règimen jurídic
Les ajudes, objecte de la present convocatòria, es regiran pel que 
s’estableix en elles, i per les següents disposicions:
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
• Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol (RGS).
•Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPACAP)
Base 15ª. Protecció de dades
Les dades de caràcter personal que es recapten durant la tramitació, 
valoració i seguiment de les ajudes regulades en les presents bases, 
passaran a formar part de fitxers municipals que estaran sotmesos 
al que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals.
• Responsable del tractament de les seues dades: Ajuntament de 
Foios, Plaça del poble, 1 , únic destinatari de la informació aportada 
voluntàriament.
• Finalitat del tractament de les dades: Gestionar la sol·licitud de 
subvenció prevista en les presents bases.
• Temps de conservació de les dades: Durant el termini de vigència 
d’aquest expedient. No obstant això, les dades seran conservades amb 
finalitats d’arxiu d’interès públic o finalitats estadístiques.
• Legitimació per al tractament de les dades: Exercici dels poders 
públics o competències pròpies
• Cessió a terceres persones: Les dades facilitades NO seran cedits a 
terceres persones alienes a l’Ajuntament de Foios llevat que hagen de 
ser comunicats a altres entitats públiques per imperatiu legal.
• Drets: Dret d’accés a les seues dades, sol·licitar la seua rectificació 
o, si escau, cancel·lació, oposició o sol·licitar la seua supressió. Podrà 
sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o, si escau, 
oposar-se al tractament d’aquests. Per a exercir els expressats drets 
podrà fer-ho a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Foios.
Foios, a 20 d’agost de 2021.—L’alcalde en funcions, Marc Jiménez 
Agulló.
 

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, al no haberse presentado 
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reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial, de 
fecha 28 de mayo de 2021, aprobatorio de las bases reguladoras de 
las ayudas a las personas agricultoras debido a la situación generada 
por la Covid-19  cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Bases reguladoras para la concesion de ayudas a las personas agri-
cultoras debido a la situacion generada por la Covid-19
Base 1ª. Objeto y finalidad
1. La anomalía de la situación que estamos viviendo a consecuencia 
del coronavirus Covid-19 está provocando deterioro, tanto en tér-
minos de seguridad y salud púbica como en términos económicos, 
afectando a nuestro municipio gravemente. Por ello, se requiere 
impulsar la actividad económica a través de liquidez otorgada a los 
sectores productivos en general y al sector agrario en especial.
La estabilidad agrícola en Foios tiene un impacto medioambiental 
directo e indirecto sobre la calidad de vida de nuestros vecinos, así 
como el valor patrimonial y ambiental que esta actividad económica 
significa para nuestro pueblo y para la comarca en la que se asienta. 
Por ello, estas ayudas tienen como finalidad la mejora en la defensa 
del Medio Ambiente rural valenciano, a través de las ayudas a los 
agricultores.
Según el preámbulo de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Genera-
litat, de la Huerta Valenciana podemos leer los siguientes hechos:
“Este espacio genera una producción agrícola de proximidad que 
permite disponer a la población del área metropolitana de Valencia 
de productos hortofrutícolas de alta calidad con costes reducidos de 
transporte y menores emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta producción se ve favorecida por un suelo de alta capacidad 
agrológica, según la cartografía científica vigente, el cual es un 
recurso natural escaso en la Comunitat Valenciana, donde solamente 
algo más del tres por ciento de su superficie ostenta este potencial 
edafológico, crucial en las estrategias alimentarias de largo plazo, 
y soporte del sector agroalimentario, en el que la Comunitat Valen-
ciana cuenta con grandes ventajas competitivas y un extraordinario 
potencial de desarrollo.”
“Este paisaje productivo y cultural de incalculable valor está seria-
mente amenazado de desaparición por la presión de la actividad 
urbanística, las infraestructuras de movilidad y la crisis y abandono 
de la actividad agraria. En los últimos años, la superficie de la Huerta 
de València se ha visto reducida sensiblemente, lo que ha supuesto 
también pérdidas de sus elementos patrimoniales.”
“La Asamblea General de la ONU adoptó, el 25 de septiembre 2015, 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la que se reconoce 
que no pueden considerarse por separado la alimentación, los medios 
de vida y la gestión de los recursos naturales, situando la alimentación 
y la agricultura en el centro de la misma, ya sea para poner fin a la 
pobreza y el hambre, para responder al cambio climático o para 
conservar nuestros recursos naturales.”
2. Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
por concurrencia competitiva destinadas a apoyar a personas cuyas 
actividad económica es la Agricultura: el cultivo y cuidado de tierras 
y la comercialización de sus productos.
La competencia para la aprobación de las presentes bases deriva 
de manera directa de lo dispuesto en el artículo 25,letras b) y j) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local que establece como competencia propia del municipio el medio 
ambiente urbano y la protección de la salubridad pública, basado en 
los efectos positivos de la actividad agrícola y los efectos negativos 
que su ausencia generaría como, por ejemplo, las plagas.
De igual manera, la protección del medio ambiente se establece como 
competencia propia de los municipios valencianos. Esto se encuentra 
regulado en el artículo 33.f) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana.
Resultará de aplicación en todo aquello que no esté previsto en estas 
bases o cuya regulación resulte incompleta la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Base 2ª. Entidades beneficiarias y requisitos.
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas del sector 
Agrícola que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta fiscal en el régimen especial agrario o asimilado 
en el momento de la solicitud, con una antigüedad mínima de 1 año.

b) Estar dado de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios (dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
RETA) o asimilado, con una antigüedad mínima de 1 año.
c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y/o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
así como no tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Foios. 
d) Estos requisitos tienen que cumplirse desde la fecha de presen-
tación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en 
su caso. El cumplimiento de dichas obligaciones será acreditado 
mediante declaración responsable. 
e) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
Base 3ª. Forma y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán preferentemente por medios elec-
trónicos, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Foios 
(https://foios.sedelectronica.es/info.0). No obstante, se admitirá 
la presentación por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo esta-
blecido y la no utilización de los formularios normalizados de uso 
obligatorio, serán causas de inadmisión de la petición.
La solicitud se subscribirá por la persona que esté dada de alta en el 
Régimen Especial Agrario  y desarrolle la actividad agrícola. Solo 
se podrá presentar una solicitud por beneficiario.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia por el conducto de 
la BDNS. 
En la página web del Ayuntamiento de Foios estará disponible la 
información y documentación relativa a las presentes ayudas.
Base 4ª. Documentación a aportar por los solicitantes de la ayuda
1. La solicitud, que se formulará en la instancia habilitada al efecto  
que se incluye como Anexo 1, tendrá que estar firmada por la 
persona interesada o su representante legal y tiene que acompañarse 
obligatoriamente de la documentación siguiente: 
a) Certificación del alta fiscal  en el régimen especial agrario o 
asimilado en el momento de la solicitud, con una antigüedad mínima 
de 1 año. 
b) Documentación acreditativa del pago de las cuotas de Seguridad 
Social  en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrario correspondientes al año  2020 y los meses de 2021 hasta el 
momento de la solicitud.
c) Documentación acreditativa de la posesión efectiva de las parcelas 
declaradas como cultivadas en la solicitud (contrato de arrenda-
miento, título de propiedad, documento acreditativo del cultivo en 
régimen de precario,…) e indicación del número de hanegadas de 
las parcelas objeto de la ayuda.
d) Declaración jurada sobre la circunstancia de ser quien cultiva la 
tierra objeto de subvención.
e) Ficha de mantenimiento de terceros.
2. Declaración Responsable firmada por la persona solicitante y/o su 
representante legal que contendrá el pronunciamiento expreso sobre 
las siguientes cuestiones:
• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria, y para ser receptora del pago de subvenciones, 
establecidas en los artículos 13.213.3 y 34 de Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, Ley General de Subvenciones.
• Compromiso de cumplir las obligaciones de las personas beneficia-
rias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Foios  de otras 
subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de esta 
subvención que tengan la misma finalidad, y el compromiso de 
comunicar lo antes posible las ayudas obtenidas con posterioridad a 
la presentación de la solicitud y antes de la resolución de esta.
• Estar al corriente en en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Seguridad Social, 
así como con la Hacienda municipal.
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Base 5ª. Procedimiento de concesión
1. La concesión de esta subvención se realizará de acuerdo con 
lo que se establece en los artículos 23 al 27  de la Ley General de 
Subvenciones. Las ayudas se concederán por el régimen de concesión 
por concurrencia competitiva.
2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Agencia de 
Desarrollo Local,  que realizará de oficio cuantas actuaciones consi-
dere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de las cuales tiene que formularse la propuesta 
de resolución. 
3. La concesión de la subvención consistirá en otorgar a cada 
solicitante una ayuda económica de cuantía fija, condicionada al 
número de hanegadas de cultivo trabajadas, habiéndolo justificado 
previamente.
4. Las hanegadas totales cultivadas por la persona interesada podrán 
tener diferentes ubicaciones siempre que estén dentro del término 
municipal de Foios. Para el cálculo de la superficie se podrá com-
probar la fijada en el Catastro Inmobiliario.
5. En caso de que las solicitudes presentadas junto con los requisitos 
requeridos, superen el crédito disponible destinado, se prorratearán 
las ayudas de manera proporcional
6. La resolución de concesión de las subvenciones corresponde a la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de alcaldía. El acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, será objeto de publicación en la página Web 
municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Además, la 
resolución del expediente será notificada a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 40 y siguientes  de la Ley 39/2015 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y el Procedimiento administrativo común. La práctica de dicha 
notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas 
en el artículo 59 de la citada ley.
7. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito 
disponible destinado (ver base 6.ª).
8. El cómputo de los plazos para recurrir contra el acuerdo de conce-
sión de las ayudas comenzará a computarse desde el día siguiente a 
la recepción por parte del interesado de la notificación de resolución 
del expediente. 
9. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de 6 
meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes.
10. 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 interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso–
administrativo, en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de esta tipología de Jurisdicción.
Base 6ª. Financiación
La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un 
importe total de 10.000 euros que se financiarán con cargo a la 
partida presupuestaria siguiente: 410.48000 AJUDES COVID 
AGRICULTURA.
Base 7ª. Importe de las ayudas
Estas cuantías son:

Número de hanegadas Importe
Hasta 10 hanegadas 100€

De 10 a 20 hanegadas 200€
Por cada hanegada adicional 10€

La cantidad máxima a percibir por una única persona beneficiaria 
será de 600 €.
Base 8ª. Justificación de las ayudas
La justificación de las ayudas está vinculada directa y únicamente a 
la presentación de la solicitud, siempre que se acompañe de la docu-
mentación acreditativa de las circunstancias puestas de manifiesto 
en la misma, sin perjuicio de la comprobación que el Ayuntamiento 
de Foios podrá realizar sobre el estado de cultivo de las parcelas 
declaradas en la solicitud.
Base 9ª. Pago de la subvención

El abono de la subvención se realizará una vez aprobada su conce-
sión, implicando dicho hecho la comprobación del cumplimiento y 
justificación documental de los requisitos establecidos.
Base 10ª. Obligaciones y compromisos de las personas beneficiarias
Quienes resulten personas beneficiarias de la subvención deberán 
cumplir las obligaciones que detallan los artículos 14 y 15 de la Ley 
General de Subvenciones.
Base 11ª. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvencio-
nes
1. Las subvenciones objeto de las presentes bases serán compatibles 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, provenientes de cualquier otra administración o ente 
público o privado, estatal, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.
2. La persona o entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara una 
subvención por el mismo concepto que regulan estas bases, tendrá 
que comunicarlo al Ayuntamiento de Foios, por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Base 12ª. Modificación de la resolución
La resolución de concesión podrá ser modificada de oficio por el 
órgano concedente, previa audiencia de los interesados y antes de 
la aplicación de los fondos. Para que acontezca esta modificación, 
deben ser alteradas las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión impidiendo o dificultando la consecución del interés público 
perseguido, además de no incurrir en perjuicios económicos a la 
persona o entidad beneficiaria.
Base 13ª. Incumplimientos
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquier de los 
requisitos y obligaciones establecidos en las presentes bases o en la 
normativa general aplicable, supondrá la pérdida total o parcial del 
derecho a  la percepción, así como la obligatoriedad en el reintegro 
total o parcial pagando los intereses de demora correspondientes.
Base 14ª. Régimen jurídico
Las ayudas, objeto de la presente convocatoria, se regirán por lo que 
se establece en ellas, y por 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). 
• Cualquier otra disposición normativa que pueda resultar de 
aplicación.
Base 15ª. Protección de datos
Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, 
valoración y seguimiento de las ayudas reguladas en las presentes 
bases, pasarán a formar parte de ficheros municipales que estarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de 
derechos digitales.
• Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Foios, 
Plaça del poble, 1, único destinatario de la información aportada 
voluntariamente.
• Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de 
subvención prevista en las presentes bases.
• Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia 
de este expediente. No obstante, los datos serán conservados con fines 
de archivo de interés público o fines estadísticos.
• Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los 
poderes públicos o competencias propias
 • Cesión a terceras personas: Los datos facilitados NO serán cedidos 
a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Foios salvo que deban 
ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal
• Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación 
o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, 
oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Foios.

- - 
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Anexo:
Formulario de solicitud.

Solicitud de ayudas a las personas agricultoras debido a la
situación generada por la Covid-19

Datos del interesado/a
Entidad: Nombre o razón social NIF
Apellidos y nombre representante DNI
Domicilio a efecto de notificaciones Teléfono
Localidad Código postal Provincia
Dirección de correo electrónico
Datos de la actividad
Número de hanegadas cultivadas:                        
Importe solicitado:

  
Expone que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el 
Ayuntamiento de Foios que regulan el otorgamiento de ayudas a 
las personas trabajadoras del sector agrario debido a la situación 
generada por la Covid-19. 
Solicita su participación en el procedimiento de concesión de las 
mismas.
Documentación aportada (marcar con una X donde proceda):
• Certificación del alta fiscal en el Régimen Especial Agrario 
(REA).
• Hoja de mantenimiento de terceros.
• Documentación acreditativa del pago de las cuotas de Seguridad 
Social del Régimen Agrario desde marzo de 2020 hasta el momento 
de la solicitud. 
• Documentación acreditativa de la posesión efectiva de las parcelas 
declaradas como cultivadas en la presente solicitud (contrato de 
arrendamiento, título de propiedad, documento acreditativo del 
cultivo en régimen de precario...) y acreditación del número de 
hanegadas objeto de la ayuda.
• Declaración jurada  de ser quien cultiva la tierra objeto de la 
ayuda
• Otros: especificar.
-
-
-
El solicitante declara bajo su responsabilidad:
- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario/a, y para ser receptor/a del pago de subvenciones, 
establecidas en los artículos 13.213.3 y 34 de Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, Ley General de Subvenciones
- Asumir el compromiso de destinar la subvención a la finalidad 
prevista, y al cumplimiento de las obligaciones de las personas 
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Comunicar las subvenciones concedidas con anterioridad a la 
presentación de esta subvención que tengan la misma finalidad, y 
el compromiso de comunicar lo antes posible las ayudas obtenidas 
con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de esta. 
-  Estar al corriente en en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la  Hacienda Estatal y frente a la Seguridad Social, 
así como con la Hacienda  municipal.
Fecha y firma del solicitante o su representante legal, en su caso.
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protec-
ción de Datos He sido informado de que esta Entidad va a tratar y 
guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que 
la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Infor-
mación básica sobre protección de datos Responsable Ayuntamiento 
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones 
Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay 

previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como 
se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección: www.foios.es
Foios, a 20 de agosto de 2021.—El alcalde en funciones, Marc 
Jiménez Agulló.

2021/13189
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