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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

3900

Aprobación del convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos de Formentera y el CIF,
para dar soporte al sector ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de los sistemas
productivos

Aprobado por la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Formentera, en sesión de carácter ordinario, de 6 de mayo de 2022, celebrada
en forma presencial y telemática, de la cual se transcribe, entre otras, la siguiente:
(...)
PROPUESTA DE ACUERDO
12. AGRICULTURA
PRP 2022/309 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE FORMENTERA Y EL CIF
PARA DAR SOPORTE AL SECTOR GANADERO DE LA ISLA EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORA DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS.
Vista la propuesta formulada en el expediente presente, del tenor literal siguiente, que defiende la presidenta del Consell Insular:
“JOSÉ MARÍ MAYANS, CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, SECTOR PRIMARIO E INTERIOR DEL CONSEJO
INSULAR DE FORMENTERA, ISLAS BALEARES, presenta la siguiente propuesta para su aprobación:
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Vista la solicitud de renovación del Convenio de colaboración presentada por la Asociación de Ganaderos de Formentera (de ahora en
adelante ARF) en esta corporación con el número de registro de entrada 3594, de fecha 11/02/2022.
La LGS establece en el art. 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es en régimen de concurrencia competitiva, si
bien se podrá conceder de manera directa y con carácter excepcional, aquellas en que se acredite razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
La Asociación de Ganaderos de Formentera (ARF), creada como entidad asociativa integrada por ganaderos con explotaciones ovinas,
caprinas y porcinas de la isla de Formentera, pone en práctica un Programa Sanitario común para conseguir una mejora sanitaria y productiva
de sus explotaciones.
Siendo el ARF la única asociación de ganaderos en la isla de Formentera, que se constituye en Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera en conformidad con lo establecido en el marco de lo que prevé el Real Decreto 842/2011, de 17 de junio (BOE n.º 168, de 14 de
julio de 2011), la Orden del consejero de Agricultura y Pesca, de 26 de mayo de 1992, por la cual se regulan las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria ganaderas de las Islas Baleares, que fue modificada mediante la Orden de 3 de julio de 2001 y complementada mediante la Orden de
la consejera de Agricultura y Pesca, de 16 de marzo de 2007.
Por todo esto, es voluntad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de Formentera el dar apoyo y
fomento al campo de la isla de Formentera, y dentro de este objetivo se entiende incluido el apoyo a la actividad ganadera.
El procedimiento de concesión de esta subvención se tiene que ajustar a lo que disponen las bases de ejecución del presupuesto general del
Consejo Insular de Formentera para el 2022 (BOIB n.º 13, de 25 de enero de 2022), en el Plan estratégico de subvenciones del Consejo
Insular de Formentera para el periodo 2022 y primer semestre de 2023 (BOIB n.º 36, de 12 de marzo de 2022) y a las previsiones de la
normativa específica en materia de subvenciones, en concreto, las previstas en el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (de ahora en adelante
TRLSCAIB), la Ley general de Subvenciones y a su Reglamento.
Vista la Providencia de día 22 de marzo de 2022, del consejero de Infraestructuras, Sector Primario e Interior sobre la concesión de
subvenciones directas en materia de mejora productiva y sanidad animal a la Asociación de Ganaderos de Formentera.
Visto el informe jurídico, emitido por los Servicios Jurídicos del Consejo insular de Formentera, en fecha de 26 de abril de 2022, del tenor
literal:
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Informe jurídico relativo a la concesión de una subvención directa mediante la aprobación y firma de un Convenio de colaboración
entre el Consejo Insular de Formentera y la Asociación de Ganaderos de Formentera para la anualidad 2022
Dada la Providencia de inicio, de día 22 de abril de 2022, del consejero de Infraestructuras, Sector Primario e Interior en la cual se acuerda
que sea emitido informe jurídico en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para la redacción y firma de un convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de Formentera y la Asociación de Ganaderos de
Formentera.
Vista la propuesta de Convenio de colaboración entre el Consejo Insular de Formentera y la Asociación de Ganaderos de Formentera, para
apoyar al sector ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de los sistemas productivos, que prevé un programa sanitario de la
agrupación de defensa sanitaria de ovino, caprino y porcino de la isla de Formentera y las actividades propuestas en el mismo se han
cuantificado por un presupuesto de 37.000 € (treinta y siete mil euros) con cargo a la partida 2022.1.410.48000.01 del Consejo Insular de
Formentera de los vigentes presupuestos (BOIB n.º 13 de 25 de enero de 2022), y que prevé la subvención nominativa que se instrumenta con
este convenio.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18/11/2003)
- Real Decreto 887/2003, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE n.º 176, de 27/07/2006),
- Real Decreto 130/2019, de 18 de marzo, por el cual se regula la Base de datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y otras ayudas públicas.
- Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones de la CAIB (BOIB
n.º 196, de 31/12/2005)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2/10/2015)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/1111284

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE n.º 236, de 2/10/2015).
- Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Artesanía (BOCAIB n.º 051 de 1999) afectada por Decreto 3/2011, de 14 de enero, de ampliación de los
medios económicos adscritos a las funciones y los servicios inherentes a las competencias que en su momento fueron traspasadas al extinto
Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y
de Ibiza y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía, la titularidad y el ejercicio de las cuales asume hoy, también
por mandato legal, el Consejo Insular de Formentera, en el ámbito territorial de esta isla, desde el momento de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero (financiación de los costes vinculados a la ejecución de programas de asistencia y asesoramiento técnico y
capacitación del sector agrario, como también de promoción, seguimiento y protección territorial de los productos agroalimentarios, en la isla
de Formentera) (BOIB n.º 9, de 18 de enero 2011).
- Aprobación definitiva del Presupuesto General del Consejo Insular de Formentera para el ejercicio de 2022 (BOIB n.º 13 de 25 de enero de
2022).
- Aprobación definitiva del Plan estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Formentera para el año 2022 y el primer semestre de
2023, por el Pleno del Consejo Insular de Formentera en 25 de febrero de 2022 (BOIB n.º 36 de 12 de marzo de 2022).
- Estructura organizativa y competencial del Consejo Insular de Formentera, así como las delegaciones de Presidencia y del Pleno, para la
segunda parte del mandato 2019-2023, años 2021-2023 (BOIB n.º 146, 26 de octubre de 2021).
- Bases de ejecución del presupuesto 2022, aprobadas inicialmente por el Pleno del Consejo Insular de Formentera el 22 de diciembre de
2022.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico Espanyol las directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
ANTECEDENTES
I. El Consejo Insular de Formentera, tiene consideración de administración territorial con naturaleza jurídica múltiple -local, de entidad
municipal e insular, y por tanto doble- y de institución de la comunidad autónoma de las Islas Baleares desde su constitución formal el 10 de
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julio de 2007, según establece el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares aprobado por la Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero, en la
redacción que le da la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. Así mismo el Consejo Insular forma parte del sistema institucional de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares según los artículos 39 y 61 y siguientes del citado Estatuto de autonomía.
II. En virtud de la Ley 8/99, de 12 de abril de atribución, de competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en
materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Artesanía, el Consejo de Ibiza y Formentera asumió la competencia en la materia, competencias
que serían, posteriormente, asumidas por el Consejo Insular de Formentera a raíz de su constitución en 2007.
III. Vistas las instancias presentadas por la Asociación de Ganaderos de Formentera, NRGE 3584/2022 en fecha 11 de febrero de 2022 y
NRGE 8586/2022 en fecha 17 de marzo de 2022.
IV. Dada la Providencia de inicio, de día 22 de abril de 2022, del Consejero de Infraestructuras, Sector Primario e Interior en que se acuerda
que sea emitido informe jurídico en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para la redacción y firma de un convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de Formentera y la Asociación de Ganaderos de
Formentera.
V. Consta en el expediente, informe técnico “Informe técnico sobre el Convenio marco de colaboración entre el Consejo Insular de
Formentera y la Asociación de Ganaderos de Formentera, para apoyar al sector ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de
los sistemas productivos” elaborado por la Veterinaria del área de Ganadería del Consejo Insular de Formentera, en fecha de 1 de abril de
2022.
VI. Consta documento de reserva de crédito, de fecha 18 de marzo de 2022, en la que se justifica la existencia de crédito adecuado y
suficiente para la cobertura presupuestaria que supone la presente subvención a cargo de la partida presupuestaria n.º 2022/1/410/48000 /01
por un importe de 37.000€.
En virtud de todo el anterior, se emite informe jurídico respecto a la normativa de aplicación y del procedimiento a seguir para la aprobación
de la subvención nominativa mencionada ateniendo a los siguientes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- Procedimiento de concesión directa
Los procedimientos de concesión de subvenciones, según el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones (en lo sucesivo LGS), son la
concurrencia competitiva y la concesión directa, también conocidas como subvenciones nominativas.
Respecto a estas últimas, prevé dos supuestos, en el apartado segundo cuando dice que:
“2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido
en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que
al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de
estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de
concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito
presupuestario.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”
Por su parte, reconoce el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB), en su Disposición adicional segunda que: “Los Consejos Insulares tienen que
adecuar la actividad de concesión de subvenciones a lo que dispone esta Ley cuando aquélla se desarrolle en materias en las que la
Comunidad Autónoma les haya atribuido competencias.” Y recordamos que en este caso, el Consejo Insular de Formentera ha asumido las
competencias en materia de ganadería, agricultura, artesanía y pesca. Si bien, en todo aquello no previsto en este Decreto Legislativo, se
estará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
cual se aprueba su Reglamento.
En concreto, la subvención que se valora en este informe ha sido consignada presupuestariamente para el año 2022, a la partida
presupuestaria n.º 2022/1/410/48000/01.
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Igualmente, esta subvención ha sido prevista en una norma aprobada por el Consejo Insular de Formentera de manera inicial como es el Plan
estratégico de subvenciones para el año 2022 y el primer semestre de 2023 entendido como la norma reguladora de las subvenciones
-instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés
social o de promoción de una finalidad pública- por esta corporación.
En este Plan, en sus disposiciones generales se reconoce, en el artículo primero que “el establecimiento de subvenciones por este Consejo
Insular para el año 2022 y el primer semestre de 2023 se ajustará a lo previsto en el Plan presente.” Y en el segundo que “el establecimiento
efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes a los Presupuestos Generales
del Consejo de cada año y la aprobación, cuando se proceda, de las reglas que contengan las bases reguladoras de su concesión.”
En cuanto a las subvenciones destinadas a las razas autóctonas, el artículo 10 del mencionado Plan establece que “en materia de agricultura,
ganadería, pesca y caza, el Consejo Insular, durante el periodo de vigencia del Pla, llevará a cabo las siguientes líneas de subvención” y a
continuación enumera 11 actuaciones. De estas, la actuación 1 se refiere a las razas autóctonas:
“- ACTUACIÓN 1. Ayudas dirigidas a las asociaciones ganaderas de Formentera para actuaciones veterinarias por realización de
vacunaciones anuales obligatorias y los tratamientos antiparásitos internos; y ayudas dirigidas a la adquisición de semilla por parte de los
asociados que hayan declarado las superficies de siembra en la PAC.
Objetivos y efectos perseguidos: facilitar a las asociaciones del ámbito de la ganadería asistencia en materia de sanidad animal y posibilitar
otras actividades encaminadas a la conservación y mejora del sector ganadero. Mejora de la sanidad animal y mantenimiento o aumento de la
actividad ganadera tradicional.
Coste previsto: 37.000,00 €
Financiación: se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo IV de los presupuestos del Consejo Insular de Formentera.
Plan de acción: Firma del correspondiente Convenio.
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Procedimiento de concesión: subvención nominativa, ateniéndonos a lo que prevea el Presupuesto para el año correspondiente.”
Por lo tanto, se sigue el procedimiento de subvención nominativa. En cuanto a la normativa, el artículo 14 del Decreto legislativo 2/2005, en
su versión consolidada, relativo a la concesión directa, queda derogado. En este sentido se tiene que estar a lo que prevé la LGS en su artículo
28 cuando regula el procedimiento de concesión directa:
“1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvencionas establecerán las
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvencionas previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin
perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora.
2. El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas
especiales reguladoras de las subvencionas reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley.
3. El real decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberá ajustarse a las previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que
afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el interés
público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso,
entidades colaboradoras.”
Este procedimiento se detalla en el artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en lo sucesivo RLGS), cuando dice:
“Artículo 65. Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación
presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
2. En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 64
17 de mayo de 2022
Sec. III. - Pág. 19606

de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de
Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se
imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los supuestos
previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones. La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si
fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de
garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y
de la aplicación de los fondos percibidos.”
Por su parte, el artículo 21 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de desembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
subvenciones de las Islas Baleares relativo a la resolución y notificación, reconoce que:
“1. La resolución expresa que finaliza el procedimiento de concesión de subvenciones debe ser motivada y debe fijar, con carácter definitivo,
la cuantía individual de las subvenciones concedidas.
2. La Administración y los beneficiarios pueden formalizar convenios instrumentales a fin de concretar los compromisos asumidos por ambas
partes.
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3. En los supuestos exentos de publicidad y concurrencia previstos en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley, la
resolución tendrá que expresar las condiciones de la concesión, sin perjuicio de la formalización de los convenios a que se refiere el apartado
anterior.
4. La resolución debe notificarse individualmente o mediante publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con lo que
disponga la convocatoria.”
Por lo tanto, en este caso y según la normativa aplicable, se puede resolver el otorgamiento de la subvención nominativa a través de una
resolución o de un convenio. Cómo existe la discordancia manifiesta entre los Presupuestos del Consejo Insular de Formentera y lo previsto
en la aprobación inicial del Plan estratégico de subvenciones de la misma corporación, la forma de aprobar esta subvención será mediante
Resolución motivada con el contenido que detalla el artículo 65 del RLGS.
SEGUNDO.- Contenido del Convenio de otorgamiento de subvención nominativa
Siguiendo lo previsto en la normativa específica, en concreto, el artículo 65 del RGLS y el artículo 13 del DL 2/2005, la resolución de
otorgamiento de la subvención nominativa -que en este caso es un Convenio- tiene que incluir los siguientes puntos:
a) Determinación del objeto de la subvención que exprese la finalidad o utilidad pública a la que se destina la subvención y los beneficiarios,
de acuerdo con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y la cuantía de la subvención.
c) Las obligaciones específicas de los beneficiarios.
d) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier
Administración o ente público o privado, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de compatibilidad se
estará a lo que prevé el artículo 20 del RGLS: “cuando se trate de subvenciones compatibles, concedidas a un mismo beneficiario para la
misma finalidad, el importe no puede alcanzar, en ningún caso, una cuantía que, aislada o conjuntamente con subvenciones o ayudas de la
misma Administración o de otras entidades públicas o privadas, supere el coste de la actividad que el beneficiario debe realizar o el valor de
la situación objeto de financiación”.
e) Plazo y forma de pago de la subvención, si se prevé la posibilidad de pagos anticipados y abonos por anticipado, así como el régimen de
garantías, si se tercia, que tendrán que aportar los beneficiarios.
Dice la LGS sobre los pagos anticipados y los abonos por anticipado en el artículo 34, en su apartado cuarto, que:
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“4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la
realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente
a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen
de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados
a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarado concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso. La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”.
Dice el RLGS, en el artículo 43, que sólo se podrán pedir garantías en tres supuestos concretos:
“1. En los procedimientos de selección de entidades colaboradoras.
2. Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados.
3. Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por beneficiarios y entidades colaboradoras.”
f) Plazo y forma de justificación por parte de beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, y de la
aplicación de los fondos percibidos, tanto por lo que se refiere al gasto realizado como, en su caso, a su pago.
Reconoce el artículo 34 de la LGS sobre el procedimiento de gestión presupuestaria que:
“1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en
los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas.
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2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente.
3. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención. Se producirá
la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de esta ley.
4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la
realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente
a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen
de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados
a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la sentencia de calificación del concurso. La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro”.
La propia LGS prevé la forma en que se justificará la aplicación del fondo en el artículo 39, de acuerdo con el cual:
“1. Los beneficiarios y, en su caso, las entidades colaboradoras tienen la obligación de justificar ante el órgano concedente la aplicación de
los fondos percibidos y el cumplimiento del resto de condiciones impuestas a la finalidad que haya servido de fundamento a la concesión de
la subvención.
2. Con carácter general, y sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 44 de esta Ley, no se
entenderá del todo justificada la aplicación de los fondos percibidos hasta que no se haya acreditado, como mínimo, el importe del proyecto
de actuación que sirvió de base a la concesión de la subvención. De acuerdo con ello, cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de por la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, tiene que acreditarse en la justificación el importe, la procedencia
y la aplicación de estos fondos.
3. La justificación se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del
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gasto realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la normativa
reguladora.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deberán
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma tienen que
determinarse en las bases reguladoras de la subvención.
A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir la declaración de las actividades realizadas que hayan sido financiadas
con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo
de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
4. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el control de la
concurrencia de subvenciones.
5. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en el apartado 4 anterior, debe aportarse
certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
6. Los miembros de las entidades previstas en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 9 de esta Ley vendrán
obligados a cumplirlos requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre y por cuenta del beneficiario, del modo en
que se determina en los apartados anteriores de este artículo. Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir
el beneficiario solicitante la subvención.
7. No obstante, las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán
otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio
de los controles que puedan establecerse para verificar su existencia.”
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g) Los órganos competentes para la iniciación, instrucción i resolución del procedimiento.
Según el art. 32 LGS: “1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 2. La entidad colaboradora, en su caso,
realizará, en nombre y por cuenta del órgano concedente, las comprobaciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 15 de esta
ley”.
El órgano competente también podrá acordar las acciones de publicidad que se soliciten a los beneficiarios en relación a la subvención
otorgada.
Igualmente, de cara a aprobar la presente subvención, se estará a lo previsto en la base 33 de la aprobación definitiva del Presupuesto General
-del Consejo Insular de Formentera- para el ejercicio 2022 (BOIB núm. 13 de enero de 2022), donde se establece:
“(…)
Aunque estuvieran previstas en el Presupuesto, la subvención nominativa, se formalice o no a través de convenio, se aprobará por la
Comisión de Gobierno, y se iniciará con una propuesta del consejero del Área interesado en la subvención, adjuntando en la misma los
siguientes documentos:
- Solicitud de la Entidad interesada en percibir la subvención.
- Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiario de la subvención solicitada de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de
subvenciones.
- Presentación del Programa de actividades que desarrolle el beneficiario. Si la subvención se va a otorgar para una actividad
específica, se presentará el programa de la misma.
- Memoria justificativa de la necesidad de la subvención. Para ello se adjuntará el Presupuesto detallado de los gastos a realizar y de
los ingresos con que cuenta para ello.
- Si el beneficiario es una persona jurídica, un ejemplar de los Estatutos de la Asociación, debidamente compulsados, y dados de alta
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en el Registro General de Asociaciones y, una fotocopia autenticada del DNI, si se trata de una persona física.
- Declaración de las subvenciones recibidas del Consell Insular y otras Administraciones Públicas en el último año.
- Una declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la que
expresamente se autorice a la Intervención General municipal a recaudar telemáticamente los datos o certificaciones que precisen
para la comprobación el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad social.
- Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones de pago con el Consell Insular de Formentera, obligación que abarca tanto las
obligaciones tributarias como las de derecho público. Esta acreditación será emitida por la Tesorería Municipal a propuesta del
órgano gestor de la subvención. De esta norma podrán excluir las ayudas aprobadas por los Servicios Sociales municipales previo
informe del departamento.
- Ficha de terceros conteniendo los datos bancarios de la cuenta corriente a la que se podrá transferir la subvención. No será
necesario presentar los documentos exigidos si ya se encuentran en poder del Consell en expedientes de subvenciones tramitadas con
anterioridad, en este caso se debe aportar una declaración responsable en la que se indique que el documento no se aporta para
encontrarse ya en poder de la entidad y que el original no ha sufrido variación. Sin perjuicio de que los servicios municipales
consideren la necesidad de requerir la presentación de algún documento para contrastar la veracidad de lo afirmado en la declaración
responsable”.(énfasis incluido en este informe).
TERCERO.- Control financiero y fiscalización de la subvención
Además, la Resolución de concesión de la subvención llevará implícito el compromiso de gasto correspondiente (art. 8.2 DL 2/2005).
Corresponde al Departamento de Intervención del Consejo Insular de Formentera el control financiero de la subvención (arte. 44 LGS) y su
fiscalización según lo que dispone el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO.- Órgano competente para la concesión de la subvención
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De acuerdo con el artículo 10.4 LGS “La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos
que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.”
Por su parte, reconoce el RLGS, en su artículo 17, sobre delegación y desconcentración de competencias que:
“1. La delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de comprobación de la justificación de la subvención, así como
la de incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de delegación disponga otra cosa.
La delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma habilitante la aprobación de gasto, salvo que se excluya de forma
expresa.
2. La desconcentración de competencias para la concesión de subvenciones se entenderá que es completa, y que abarca no solamente el
procedimiento de concesión, sino también las facultades de comprobación y, en su caso, la incoación, instrucción y resolución del
procedimiento de reintegro previsto en la Ley General de Subvenciones. No obstante, el Real Decreto que apruebe la desconcentración podrá
imponer limitaciones al ejercicio de las funciones enunciadas en este apartado.”
En cuanto al Consejo Insular de Formentera, la estructura organizativa y competencial, así como las delegaciones de Presidencia y del Pleno,
para la segunda parte del mandato 2019-2023, años 2021-2023 (BOIB n.º 146, 26 de octubre de 2021) contiene a su punto 8 el Decreto de
presidencia de 15 de octubre de 2021, relativo a la delegación de competencias de la presidencia del Consejo Insular en favor de la Comisión
de Gobierno. Aquel establece en su punto 1.7 que se resuelve delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes atribuciones de la
presidencia (...) “7. - La aprobación de las Bases reguladoras de las subvenciones y los convenios o acuerdos a través de los cuales se
articulen las subvenciones directas. Igualmente se incluyen la adjudicación y otorgamiento de las subvenciones y la aprobación de su
justificación, sea cual sea la cuantía y naturaleza.”
Por último, la firma del Convenio es competencia de la presidenta del Consell Insular de Formentera, quien actúa en nombre y representación
del Consejo Insular de Formentera, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 9.2 q) y x) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de
consejos insulares.
CONCLUSIONES
En relación a la concesión de la subvención directa a la ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE FORMENTERA (ARF) dado lo que se ha
expuesto anteriormente, los Servicios Jurídicos de este Consejo Insular no aprecian ninguna objeción jurídica para la citada concesión,
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siempre que se acredite el desempeño de los requisitos que como beneficiario exige la normativa aplicable y visto que existe consignación
presupuestaria suficiente para su otorgamiento.
Visto y revisado el “Convenio de colaboración entre el Consejo Insular de Formentera y la Asociación de Ganaderos de Formentera, para
apoyar al sector ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de los sistemas productivos” donde consta el programa sanitario
de la agrupación de defensa sanitaria de ovino, caprino y porcino de la isla de Formentera para el año 2022, se informa favorablemente para
su aprobación, desde el punto de vista estrictamente jurídico.
De lo cual se informa bajo mi leal saber y entender y a salvaguardia de cualquier mejor otro parecer fundamentado en Derecho al cual someto
el informe presente y sin perjuicio que el órgano competente apruebe lo que estime más oportuno.

Formentera, con fecha de la firma electrónica
Servicios Jurídicos del Consejo Insular de Formentera
Marta Vila Soriano

Visto el informe técnico, emitido por los Servicios Veterinarios del área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de
Formentera, de fecha 01 de abril de 2022.
Visto el documento de reserva de crédito emitido por Intervención, de fecha 17 de marzo de 2022 que justifica la existencia de crédito
adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto que supone el convenio por un importe de 37.000 €.
Y verificado que en el listado de Subvenciones nominativas del Presupuesto del CIF aparece la asociación de Ganaderos de Formentera (CIF
G07605124), con 37.000 € con cargo a la partida 2022/1/410/48000/01.
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Y vista la documentación presentada por la ARF en fecha 01/02/2022, y RGE número 2375, que conforma parte del expediente 2021/2121
donde presenta la cuenta justificativa del Convenio de la Asociación de Ganaderos de Formentera y el Consejo para el año 2021. La cantidad
económica justificada es un total de 38.459,95 €. Revisada la documentación se considera justificada la subvención otorgada en 2021.
En base a todos los puntos anteriormente expuestos, se acuerda la redacción y ulterior aprobación de un convenio marco para el desarrollo de
acciones dirigidas a apoyar al sector ganadero de la isla de Formentera en materia de sanidad animal y mejora de los sistemas productivos,
siendo este el objeto del presente documento.
Dado lo que dispone el artículo 2.1.3 de la Ley 8/99 de 12 de abril de atribución de competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de
Ibiza y Formentera en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Artesanía y según el Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria para la
formulación de la propuesta de transferencias al Consejo Insular de Formentera de fecha 28-02-2008 (BOIB n.º 40, 22-03-2008).
Dado el artículo 70.12 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de las Islas Baleares.
Una vez levantado el estado de alarma que fijó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el cual se declaró el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado hasta el 10 de mayo de 2021, por el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre, y que hay que estar y se está a las medidas de prevención sanitaria aprobadas por el Estado y por el Gobierno
de las Islas Baleares.
Por todo esto, y examinada la documentación que conforma el expediente, se eleva a la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de
Formentera en virtud de las competencias atribuidas por el Acuerdo por el que se aprueba la estructura organizativa y competencial, así como
las delegaciones de Presidencia y del Pleno, para el mandato 2019-2023 (BOIB n.º 102, de 25 de julio de 2019) del Consejo Insular de
Formentera, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- CONCEDER una subvención nominativa a la Asociación de Ganaderos de Formentera con CIF G07605124 por un importe de
37.000 € según lo previsto en los Presupuestos Generales para el 2022 y el Plan Estratégico de Subvenciones para el 2022 y primer semestre
del 2023 del Consejo Insular de Formentera.
Segundo.- APROBAR el Convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos de Formentera y el Consejo Insular de Formentera
que figura en el anexo, para apoyar al sector ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de los sistemas productivos, donde se
detalla cómo se llevará a cabo la gestión de la subvención.
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Tercero.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2022/1/410/48000/01 a favor del beneficiario
Asociación de Ganaderos de Formentera por el importe concedido.
Cuarto.- RECONOCER La OBLIGACIÓN, ORDENAR EL PAGO Y PAGAR el 50% del importe total de la subvención, es decir,
18.500 €, en el momento de la firma del Convenio, en concepto de pago anticipado. Registrar la operación como pendiente de justificar hasta
que el beneficiario no proceda a la justificación de la misma de acuerdo con las normas de concesión y cuando esta se haya realizado en los
términos establecidos en el Convenio, pagar el resto del 50%.
Quinto.- INFORMAR a la Presidenta del Consell Insular de Formentera respecto a la firma del presente Convenio, la firma del cual es
competencia suya, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 9.2 q) y x) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares y
por Acuerdo adoptado en la sesión de pleno extraordinario de 15 de octubre de 2021, publicado en el BOIB n.º 146, de 26 de octubre de
2021.
Sexto.- GUARDAR original firmado y copia de este acuerdo en el Registro de Convenios que lleva la secretaría del consejo.
Séptimo-. NOTIFICAR este acuerdo a la Asociación de Ganaderos de Formentera para su conocimiento y efectos oportunos.
Octavo.- PUBLICAR el convenio en el BOIB, en el tablón de anuncios y en la página web del Consejo.
Lo cual se hace público para general conocimiento.

Formentera, (firmado electrónicamente: 11 de mayo de 2022)
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La presidenta
Ana Juan Torres
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Anexo
Convenio de colaboración entre el Consejo Insular de Formentera y la Asociación de
Ganaderos de Formentera, para dar soporte al sector ganadero de la isla en materia de
sanidad animal y mejora de los sistemas productivos según el anexo I.
Formentera, a xx de mayo de 2022.
REUNIDOS
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De una parte, la Honorable Sra. Ana Juan Torres, presidenta del CONSEJO INSULAR DE
FORMENTERA, con domicilio, a efectos de notificaciones, en la Plaza de la Constitución, 1,
07860 Formentera, quien actúa en nombre y representación del Consejo Insular de Formentera, en
uso de las facultades que le atribuye el artículo 9.2 q) y x) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de
consejos insulares y está expresamente facultada para firmar este Convenio por Acuerdo adoptado a
la sesión del pleno extraordinario de 15 de octubre de 2021, publicado en el BOIB n.º 146, de 26 de
octubre de 2021 (de ahora en adelante, el CONSEJO).
Y, de otra, el Sr. Juan Antonio Yern Castelló con DNI n.º XX.XX0.316-P, presidente de la
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE FORMENTERA con NIF G07605124 y domicilio, a
efectos de notificaciones, en la Cooperativa del Campo de Formentera, Polígono Industrial Can
Teuet (de ahora en adelante, el ARF).
EXPONEN
1. El Consejo Insular de Formentera tiene, entre otras finalidades, la de apoyar al campo de la isla
de Formentera, y dentro de este objetivo se entiende incluido el apoyo a la actividad ganadera.
2. La ARF, creada como entidad asociativa integrada por ganaderos con explotaciones ovinas,
caprinas y porcinas de la isla de Formentera, pone en práctica un Programa Sanitario común para
conseguir una mejora sanitaria y productiva de sus explotaciones.
3. Siendo la ARF la única asociación de ganaderos en la isla de Formentera, que se constituye en
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en conformidad con lo establecido en el marco de lo
que prevé el Real Decreto 842/2011, de 17 de junio (BOE n.º 168, de 14 de julio de 2011), la Orden
del Consejero de Agricultura y Pesca, de 26 de mayo de 1992, por la cual se regulan las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria ganaderas de las Islas Baleares, que fue modificada mediante la
Orden de 3 de julio de 2001 y complementada mediante la Orden de la consejera de Agricultura y
Pesca, de 16 de marzo de 2007.
4. El presente Convenio es el instrumento por el que se materializa el otorgamiento de una
subvención a la Asociación de Ganaderos de Formentera. La subvención otorgada mediante el
presente convenio será compatible con cualesquier otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
asignados para el mismo objeto, procedentes de cualquier Administración o entidad pública o
privada, nacionales o internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la
actividad subvencionada, o implique una disminución del importe de la financiación propia exigida,
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en su caso, para cubrir la actividad subvencionada, y respeto la normativa comunitaria sobre
acumulación de ayudas.
Que, en conformidad con lo expuesto, y siendo el Convenio una de las vías para instrumentar la
colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Asociación de Ganaderos de Formentera
por el desarrollo de acciones dirigidas a apoyar al sector ganadero de la isla de Formentera en
materia de sanidad animal y mejora de los sistemas productivos, ambas partes se reconocen
capacidad legal para subscribir este y acuerdan la formalización del presente Convenio, conforme a
las siguientes:
CLÁUSULAS
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO Y ÁMBITO TERRITORIAL
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PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
Este Convenio tiene por objeto regular la colaboración y fijar los términos y las condiciones de esta
colaboración, que incluye la concesión de una subvención directa, entre el Consejo Insular de
Formentera, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Asociación de
Ganaderos de Formentera, para apoyar al sector ganadero de la isla de Formentera en materia de
sanidad animal y mejora de los sistemas productivos. Con este objetivo, la ARF se compromete a
mantener su rebaño en buenas condiciones sanitarias, llevando a cabo las actuaciones pertinentes
referentes a vacunaciones y tratamientos antiparasitarios anuales, entre otros, siguiendo el programa
sanitario presentado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de
Formentera.
SEGUNDA. ÁMBITO TERRITORIAL
El presente Convenio se aplica en todo su articulado al Término Municipal de Formentera.
CAPÍTULO SEGUNDO: Compromiso de las partes
3.1 Compromisos del Consejo
a. El Consejo Insular de Formentera financiará, según las disponibilidades presupuestarias, las
actividades en beneficio de la producción y la sanidad animal en la isla de Formentera, previstas en
los programas o planes de actuaciones acordados, tal y como marca la cláusula 2.
Las actividades propuestas y aprobadas para el año 2022 se detallan en el Anexo I de este Convenio,
con un presupuesto de 37.000 € (treinta y siete mil euros) con cargo a la partida
2022.1.410.48000.01, de los vigentes presupuestos (BOIB núm.13, de 25/01/2022), y que prevé la
subvención nominativa que se instrumenta con este convenio.
b. El Consejo Insular de Formentera, pagará la subvención, en la siguiente forma y plazos:
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- Un 50% de la subvención (18.500 €) se pagará en el momento de firmarse el convenio, en
concepto de pago anticipado. Este pago anticipado se condiciona a la acreditación por parte de la
beneficiaria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
acuerdo con el art.34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de subvenciones. Se exime de
la presentación de garantías de acuerdo con el Arte.17.3 k) de la misma ley.
- El resto de subvención (18.500 €) se procederá a pagar, a partir del 1 de junio de 2022, una vez la
ARF haya presentado una memoria de haber dedicado en el programa concertado los fondos del
anterior pago y los SSTT del Consejo elaboren informe técnico que justifique la adecuada
aplicación de los fondos percibidos por el ARF.
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3.2. Compromisos de la ARF
- Ofrecer el apoyo al Consejo Insular de Formentera en materia de producción y sanidad animal y en
cualquier otra actuación en lo referente al bienestar e identificación de los animales de las
explotaciones ganaderas integradas dentro de la Agrupación de Defensa Sanitaria.
- Realizar las actuaciones sanitarias acordadas anualmente en el Programa Sanitario común.
- Justificación de la subvención obtenida: la justificación del cumplimiento de las actividades en
materia de sanidad y mejora de los sistemas productivos por parte de la ARF se hará mediante la
presentación, bajo la responsabilidad del declarante, de la cuenta justificativa de los gastos, con
fecha tope 31 de enero de 2023, con el contenido siguiente:
5. En vacunaciones y tratamientos antiparasitarios:
- Copia del formulario de actuaciones de la ADS.
- Relación de gastos que se deriva de las actuaciones.
- Memoria descriptiva de las actuaciones realizadas.
6. En otras actuaciones veterinarias: Facturas o documentos que justifiquen los gastos y los costes
de las actuaciones enmarcadas en el presente convenio.
7. Facturas relacionadas con el suministro de semillas forrajeras como son la avena, la algarroba y la
alfalfa para la obtención de alimentos destinados a los animales.
8. Cualquiera otra documentación que se crea conveniente para la correcta justificación de las
actuaciones efectuadas enmarcadas en el presente convenio.
- ARF continuará su labor de asesoramiento hacia los ganaderos que pertenecen a la asociación, en
referencia a las actuaciones que tienen que llevar a cabo de forma individual y que son obligatorias.
Cómo son:
- Actividades de desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones.
- Desparasitaciones externas de la manada ovina, caprina y porcian, así como desparasitaciones
internas de los perros y gatos existentes en las explotaciones.
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- Registrar todo medicamento suministrado a los animales de producción en el Libro de registro de
tratamientos medicamentosos.
- Todo medicamento con prescripción veterinaria se tiene que administrar a los animales según la
pauta marcada por los servicios veterinarios del ADS.
- Rellenar los datos relativos a la información de la cadena alimentaria (ICA) cuando se realiza la
guía para el matadero.
- Identificación con crotales con el código de la explotación, de todos los corderos y cabritos con
destino al matadero. Los crotales serán suministrados por parte de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de Formentera.
- Realizar las guías de traslado de animales vivos entre explotaciones ganaderas, tanto para la
especie ovina y caprina, como para la porcina.
- Realizar la declaración del censo de animales de las explotaciones ganaderas en el periodo
obligatorio comprendido entre el 1 de enero y el último día de febrero del año en curso.
- Cumplir la normativa relacionada con el bienestar animal.
- Presentar, a partir del día 1 de junio, memoria de haber dedicado al programa concertado los
fondos del anterior pago y solicitar el pago de la otra 50% de la subvención.
- Con fecha tope 31 de enero del 2022, la ARF tendrá que justificar el destino de la subvención
mediante una relación de facturas del ejercicio 2021 y los correspondientes justificantes de pago de
las mismas junto con una memoria de las actuaciones realizadas.
3.3. Compromisos de ambas partes
La colaboración entre las partes se concretará mediante los programas o proyectos acordados de
forma anual, en los términos que queden establecidos en el presente convenio y en otros acuerdos de
desarrollo o instrumentos.
CAPÍTULO TERCERO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
4.1. Miembros de la Comisión
a) Presidencia: Consejero de la Consejería de Infraestructuras, Sector Primario e Interior del
Consejo Insular de Formentera, o por la persona en la cual lo delegue
b) Presidente de la ARF o por la persona en la cual lo delegue
c) Un máximo de dos personas nombradas por cada parte; todas ellas miembros con voz y voto.
La persona que presida esta comisión podrá designar, además del resto de miembros, como
secretario, con voz y sin voto, a un funcionario del Consejo.
4.2. Reuniones
Se reunirán una vez en el año o tantas veces como sean necesarias a petición de cualquiera de las
partes y ajustará su funcionamiento, en aquello no previsto en este convenio, a lo que dispone la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en sus artículos 15 a 18, sobre
régimen jurídico y funcionamiento de los órganos colegiados.
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4.3. Funciones
Sus funciones serán:
a) evaluar los resultados del convenio y realizar su seguimiento;
b) definir y elaborar la propuesta anual;
c) Interpretar y resolver las dudas y las controversias que se puedan suscitar en la aplicación y la
interpretación de las cláusulas de este convenio.
CAPÍTULO CUATRO. DISPOSICIONES FINALES
QUINTA. Modificación del Convenio
Este convenio se podrá modificar de manera exprés y de mutuo acuerdo entre las partes mediante la
redacción y firma-tura de adendas o anexos a este convenio.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/1111284

SEXTA. Causas de extinción
Son causas de extinción del Convenio:
. El mutuo acuerdo de las partes que intervienen en el presente Convenio;
. La determinación unilateral del Consejo, que podrá en cualquier momento, desistir del presente
Convenio, siempre que exista una causa justificada de interés público;
. La imposibilidad de conseguir el objetivo o la finalidad prevista en este Convenio;
. El incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en este Convenio;
. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio;
. Cualquiera de las causas de resolución previstas en el marco normativo vigente.
SÉPTIMA. Efectos de la resolución de los Convenios
El cumplimiento y la resolución del presente Convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el
objeto de determinar las obligaciones y los compromisos de cada una de las partes siempre que se
haya realizado en los términos y satisfaciendo a ambas partes, de acuerdo con sus respectivas
competencias. En el momento de resolución del Convenio tendrán que estar liquidados todos los
pagos. No obstante, si concurre alguna de las causas de resolución del convenio y existen
actuaciones en curso de ejecución, las partes podrán acordar la continuación de las actuaciones en
curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización y
transcurrido este se tendrá que liquidar el Convenio según los términos antes mencionados.
OCTAVA. Jurisdicción y fuero
Este Convenio constituye el instrumento a través del cual se canaliza una subvención para el
procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.a de la Ley de general subvenciones,
porque está prevista nominativamente en los presupuestos generales del Consejo Insular de
Formentera.
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El presente convenio de colaboración se entiende como una relación jurídica exenta de la aplicación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según lo que dispone en su artículo
6.2. Sin embargo, el artículo 4 de la Ley de contratos del sector público establece que serán de
aplicación los principios generales de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse en el cumplimiento del citado convenio.
Las partes suscribientes este Convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación de este Convenio, en el sí de la Comisión de
seguimiento, creada al efecto. Pero si esto no es posible, las partes acuerdan someter expresamente
las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos
de este a la jurisdicción contenciosa-administrativa de las Islas Baleares, de acuerdo con la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
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NOVENA. Periodo de Vigencia y entrada en vigor
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y se mantendrá vigente hasta el 31
de diciembre de 2022 y no podrá ser renovado hasta que se hayan realizado las justificaciones de los
gastos, con fecha tope 31 de enero de 2023.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las estipulaciones de este
Convenio y, como prueba de esto, lo firman y rubrican en dos ejemplares originales y auténticos en
un solo efecto, en el lugar y la fecha que figuran al encabezamiento, de la cual cosa el secretario da
fe.
ANEXO I: PROGRAMA SANITARIO DE LA AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA
DE OVINO, CAPRINO Y PORCINO DE LA ISLA DE FORMENTERA. AÑO 2022
El programa sanitario que se llevará a cabo este año recoge las siguientes líneas de trabajo, que se
tiene previsto cumplir siempre que la situación sanitaria global no empeore o cambie y se disponga
del presupuesto necesario destinado a tal finalidad.
El programa sanitario tiene como finalidad mejorar el estatus sanitario de las explotaciones, sus
rendimientos, el bienestar animal y el asesoramiento a los ganaderos en materia de manejo,
reproducción, prevención de enfermedades, gestión, comercialización y prácticas higiénicosanitarias, así como intentar mejorar la calidad de los hígados de los animales que se llevan a
matadero para conseguir reducir la cantidad de decomisos.
A continuación, se presentan los diferentes puntos:
1) Desarrollo del programa para la lucha y control de enfermedades infecciosas y parasitarias
incluidas a la lista de la OIE.
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2) Evaluación de la situación sanitaria de las manadas y de las condiciones de las infraestructuras de
las explotaciones ganaderas.
3) Programa de vacunación de los jefes de manada reproductores y animales de engorde en caso
necesario, pertenecientes a la ADS. Se vacuna frente a enterotoxèmia, carbunco sintomático y
tétanos en el caso de los rumiantes, y frente a Parvovirus y Erysipelothrix rhusiopathiae (mal rojo)
en el caso de los suidos.
Este trabajo se llevará a cabo dos veces en el año, generalmente durante la primavera y el otoño, en
el caso de los rumiantes, y una vez al año o cuando se introduzcan animales reproductores nuevos
en la explotación, en el caso de los suidos.
Particularmente, los suidos de engorde solo se desparasitarán, a menos que el ganadero desee
también vacunar.
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4) El programa de desparasitación interna se llevará a cabo mediante un producto de administración
oral frente al parásitos nemátodos pulmonares e intestinales, así como frente a los trematodos que
causan lesiones en vísceras abdominales en los jefes de manada reproductores en ambas especies.
Este trabajo se llevará a cabo dos veces en el año, generalmente durante la primavera y el otoño. En
caso necesario, de presentar síntomas compatibles con gorronería pulmonar y/o digestivo, se
repetirán las desparasitaciones, ya sea con el mismo fármaco o uno de diferente, siempre bajo
criterio veterinario, o bien con el producto recomendado desprendido de haber hecho las analíticas
pertinentes.
Además, si se considera necesario, se recomendará la desparasitación interna y/o externa de los
animales de engorde.
5) Implantación de un programa de DDD (desinsectación, desratización y desinfección) en las
instalaciones, adecuado a las características de cada explotación.
6) Si se observara un índice de abortos elevado o un aumento de estos, se realizará un diagnóstico
diferencial para determinar las causas. Este puede incluir la realización de pruebas de laboratorio en
las que sea necesaria la toma de muestras vaginales o de los abortos, y si se tercia, la implantación
de un programa vacunal preventivo.
7) En los casos donde así se requiera, se llevarán a cabo otras actuaciones clínicas como:
tratamientos terapéuticos, analíticas de apoyo, estudios coprológicos, cultivos y antibiogramas para
el control de enfermedades, necropsias, etc.
En el caso de los estudios coprológicos, se incidirá en la importancia de realizar la prueba en
aquellas explotaciones que presenten un porcentaje elevado de decomisos al matadero.
8) Supervisión de los Libros de Registro de Explotación, de Registro de Medicamentos y control de
la identificación animal.

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 64
17 de mayo de 2022
Sec. III. - Pág. 19619

9) Asesoramiento y concienciación del ganadero en materia de higiene animal, trabajo y
mantenimiento de las instalaciones si se tercia, así como a proyectos de mejora, nutrición y manejo
de las manadas.
10) Acercamiento de la función de la ADS y ventajas de pertenecer a los ganaderos de la zona que
no son miembros.
11) Asesoramiento en materia de mejora de producción y estimulación de los ganaderos a participar
en proyectos de agrupación de productores, de participación en la producción y mejora de las razas
autóctonas y programas de certificación de calidad.
12) Formación sobre calidad, trazabilidad, bienestar animal, normativa y gestión medioambiental de
residuos.
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13) Realización de las tareas de identificación electrónica de ovino y caprino según las directrices
técnicas del SEMILLA (Servicio de Mejora Agraria) con el material suministrado por la citada
entidad (bolos rumiales y crotales).
14) Realización de las campañas de saneamiento ovino, caprino y porcino indicadas por el
SEMILLA cuando así venga indicado por la llamada administración.
15) Durante las visitas, informar a los ganaderos de la importancia, obligaciones y responsabilidades
en relación a las campañas de saneamiento mencionadas y al sistema de identificación de los
animales.”
La Comisión de Gobierno, en ejercicio de sus competencias, en base a aquello propuesto (que
conforme a los artículos 6, 35 y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas supone la motivación de este acto),
adopta, por unanimidad, el siguiente
ACUERDO
Primero.- CONCEDER una subvención nominativa a la Asociación de Ganaderos de Formentera
con CIF G07605124 por un importe de 37.000 € según lo previsto en los Presupuestos Generales
para el 2022 y el Plan Estratégico de Subvenciones para el 2022 y primer semestre del 2023 del
Consejo Insular de Formentera.
Segundo.- APROBAR el Convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos de
Formentera y el Consejo Insular de Formentera que figura en el anexo, para apoyar al sector
ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de los sistemas productivos, donde se
detalla cómo se llevará a cabo la gestión de la subvención.
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Tercero.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto con cargo a la partida presupuestaria
2022/1/410/48000/01 a favor del beneficiario Asociación de Ganaderos de Formentera por el
importe concedido.
Cuarto.- RECONOCER La OBLIGACIÓN, ORDENAR EL PAGO Y PAGAR el 50% del
importe total de la subvención, es decir, 18.500 €, en el momento de la firma del Convenio, en
concepto de pago anticipado. Registrar la operación como pendiente de justificar hasta que el
beneficiario no proceda a la justificación de la misma de acuerdo con las normas de concesión y
cuando esta se haya realizado en los términos establecidos en el Convenio, pagar el resto del 50%.
Quinto.- INFORMAR a la Presidenta del Consell Insular de Formentera respecto de la firma del
presente Convenio, la firma del cual es competencia suya, en uso de las facultades que le atribuye el
artículo 9.2 q) y x) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares y por Acuerdo
adoptado a la sesión de pleno extraordinario de 15 de octubre de 2021, publicado en el BOIB n.º
146, de 26 de octubre de 2021.
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Sexto.- GUARDAR original firmado y copia de este acuerdo en el Registro de Convenios que lleva
la secretaría del consejo.
Séptimo-. NOTIFICAR este acuerdo a la Asociación de Ganaderos de Formentera para su
conocimiento y efectos oportunos.
Octavo.- PUBLICAR el convenio en el BOIB, en el tablón de anuncios y en la página web del
Consejo.”
Anexo.- Se da por reproducido el texto del convenio transcrito más arriba.
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