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RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN EL 
SECTOR APÍCOLA Y SUS PRODUCTOS, DENTRO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE MEDIDAS DE AYUDA A LA APICULTURA, REGULADAS 
MEDIANTE ORDEN AAA/2571/2015, DE 19 DE DICIEMBRE, Y 
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2018. 

 

LÍNEA DE AYUDA FEAGA 05 02 15 06 2320 021 AYUDA ESPECÍFICA A LA 
APICULTURA  

Visto el artículo 55 del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) n º 
1234/2007, así como sus Reglamentos de desarrollo. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus 
productos, dentro del programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura, 
modificada por la Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, y la Resolución del 18 
de diciembre de 2017 del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se 
convocan, para el año 2018, subvenciones destinadas a agrupaciones de 
productores para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector 
apícola, y teniendo en cuenta que: 

PRIMERO.- La evaluación de las solicitudes, en base a lo establecido en la citada 
Orden en su artículo 8, se ha efectuado por el Órgano Colegiado constituido a tal 
efecto con la ayuda de un grupo de expertos independientes y de acuerdo con los 
criterios contemplados en el artículo 9 de la misma. Dicha evaluación se concretó 
en la primera y segunda reunión del Órgano Colegiado que tuvo lugar el pasado 
13 de marzo y 16 de abril de 2018, respectivamente. 

SEGUNDO.- El 18 de abril de 2018 se firmó por este órgano instructor la 
propuesta de resolución provisional de las ayudas previstas en la Orden 
AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, que se notificó y comunicó mediante los 
medios previsto en la misma, concediendo un plazo máximo de 10 días para que 
las agrupaciones propuestas como beneficiarias procedieran a realizar las 
alegaciones oportunas, según establece el artículo 10 de la citada Orden. 

TERCERO.- El día 29 de mayo de 2018 se revisaron y valoraron por el Órgano 
Colegiado las alegaciones presentadas por los solicitantes, mediante un 
procedimiento informado vía electrónica.  

CUARTO.- Se ha verificado que los beneficiarios que se proponen cumplen la 
totalidad de requisitos exigidos en la Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre. 
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QUINTO.- Los proyectos que han superado satisfactoriamente el proceso de 
selección, cumplen con las condiciones de elegibilidad y los criterios de selección 
establecidos en la Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre. 

SEXTO.- Vistos los informes del órgano colegiado, las alegaciones presentadas, y 
la documentación obrante en el expediente, el órgano instructor formula y eleva a 
este organismo la propuesta de resolución definitiva. Por tanto, conforme al 
artículo 10 de la citada Orden: 

 

RESUELVO 

 

Primero.- Desestimar la siguiente solicitud, por no alcanzar la puntuación mínima 
requerida en el artículo 9.2 de las Bases Reguladoras aprobadas mediante Orden 
AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, en la evaluación realizada: 

- Solicitud 20180020000849, de AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA 
APÍCOLA APIADS 

Segundo.- Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 23.114.412M.474. de 
los vigentes Presupuestos Generales del Estado, en lo que respecta a la 
financiación nacional, y con cargo a la partida presupuestaria 
23.114.412M.470.00, en lo que respecta a la financiación con cargo a los fondos 
FEAGA, las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del programa 
nacional de medidas de ayuda a la apicultura a favor de las entidades y conceptos 
y en las cuantías, que se relacionan en los anexos, con importe total de 
131.560,28 €. La contribución financiera de la Unión Europea, a través del fondo 
FEAGA, equivaldrá al 50% del total del importe subvencionado, es decir, 
65.780,14 €. La contribución financiera nacional corresponderá al 50 % restante, 
es decir, 65.780,14 €. 

Tercero - El pago de la ayuda se entiende condicionado al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las bases reguladoras, la orden de convocatoria y 
demás reglamentación vigente. 

Cuarto.- Se informa a los beneficiarios que estas ayudas pueden estar sujetas a la 
obligación de su declaración en el impuesto correspondiente (impuesto de 
sociedades, etc.), a cuyo efecto se les comunica que pueden consultar dicho 
aspecto en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Quinto.- En aplicación de lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, la notificación individual de la presente resolución de concesión se 
sustituye por la publicación de la misma mediante su inserción en la página web 
oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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El presente acto no agota la vía administrativa, y contra él podrá recurrirse, en 
alzada, ante el  Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo máximo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
publicación en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (www.mapa.gob.es).  

 

 

EL PRESIDENTE 
Firmado electrónicamente por: 

Miguel Ángel Riesgo Pablo 
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ANEXO I 

 
LISTA DE SOLICITANTES PARA LOS QUE SE PROPONE LA AYUDA Y SU 

CUANTÍA 
 
 

 
Empresa perceptora 

de la ayuda 
 

NIF Título del Proyecto 

 
Subvención  

concedida (€) 

Asociación Provincial 
de Apicultores de 

Granada/ADS 
G18439091 

 
Uso técnico de feromonas en el 

sector apícola (II). Producción de 
veneno bajo normas GMP. 

 

46.768,02 € 

 
ADS Apícola de 

Valencia (APIVAL) 
G97678577 

 
Evaluación del estado actual de la 

resistencia a acaricidas en las 
poblaciones de Varroa destructor. 

44.595,76 € 

ADSG Apicultores 
Andaluces 

G91313759 

 
Desarrollo y evaluación de un 

programa de control de varroa, en 
colmenares profesionales con 

colmenas mayoritariamente Layens, 
mediante el uso de ácido oxálico con 
ausencia de cría en el momento de 

aplicación del tratamiento y 
monitorización sanitaria continua. 
Elaboración de una guía práctica 

 

40.196,50 € 

 
Totales 

 

 
131.560,28 € 
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ANEXO II 
 

DETALLE DE IMPORTES POR SOLICITUDES 
 
 

Solicitante: Asociación Provincial de Apicultores de Granada/ADS 

Concepto de gasto subvencionable Cuantía de la ayuda (€) 

Personal 0,00 

Equipamiento científico técnico 2.525,52 

Investigación contractual 33.483,78 

Material fungible 7.528,72 

Viajes y dietas 2.125 

Otros gastos 1.105 

Total 46.768,02 

 
 
Detalle de partidas no elegibles de acuerdo a lo establecido en la Orden 
AAA/2571/2015, modificada por la Orden APM/1095/2017, o necesariamente 
reducidas por aplicación de los máximos establecidos en la misma: 
  
- No hay partidas no elegibles.  
 
- En cuanto a la reducción de partidas: 
 

 Con respecto a los gastos presupuestados como material fungible, se 
considera que los gastos correspondientes a los materiales “placas y 
electrodos” (14.856€) no se ajustan a dicha definición de fungible, sino a la 
de equipamiento científico técnico. Por ello, se han reclasificado de oficio, 
dentro de la partida de equipamiento científico técnico, disminuyendo el 
importe global del gasto a los considerados como gastos de amortización 
aplicables, según establece el artículo 5 de la Orden AAA/2571/2015. Se 
propone una cuantía a subvencionar del 20% del total (2.971,20€), a un 
período de 5 años, de acuerdo con el criterio del grupo de expertos. 
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Solicitante: ADS Apícola de Valencia (APIVAL)  

Concepto de gasto subvencionable Cuantía de la ayuda (€) 

Personal 26.391,31 

Equipamiento científico técnico 0,00 

Investigación contractual 2.262,70 

Material fungible 12.856,25 

Viajes y dietas 1.337,05 

Otros gastos 1.748,45 

Total 44.595,76 

 
 
 

Detalle de partidas no elegibles de acuerdo a lo establecido en la Orden 
AAA/2571/2015, modificada por la Orden APM/1095/2017, o necesariamente 
reducidas por aplicación de los máximos establecidos en la misma: 
  
- No hay partidas no elegibles.  
 
- En cuanto a la reducción de partidas: 
 

 Se mantiene la propuesta de financiación de personal solicitada por la 
agrupación promotora, en atención a las alegaciones presentadas respecto 
a los costes de personal imputable. Se hace constar, no obstante, que en 
todo caso las retribuciones de personal financiables, únicamente podrán ser 
objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas por 
jornada real de trabajo para los correspondientes grupos profesionales en el 
Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado en vigor, por lo que en ningún caso se contemplará una 
subvención conforme al Convenio de la Comunidad Valenciana.  
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Solicitante: ADSG Apicultores Andaluces 

Concepto de gasto subvencionable Cuantía de la ayuda (€) 

Personal 17.000 

Equipamiento científico técnico 0,00 

Investigación contractual 0,00 

Material fungible 19.465 

Viajes y dietas 2.125 

Otros gastos 1.606,50 

Total 40.196,50 

 
 

Detalle de partidas no elegibles de acuerdo a lo establecido en la Orden 
AAA/2571/2015, modificada por la Orden APM/1095/2017, o necesariamente 
reducidas por aplicación de los máximos establecidos en la misma: 
  
- Se procede a eliminar todos los gastos asociados al segundo objetivo del 
proyecto, a propuesta del equipo de expertos. 
 
- En cuanto a la reducción de partidas: 
 

 Respecto a los gastos presupuestados en la partida “equipamiento 
científico técnico”, se procede al traspaso de los 18.900€ presupuestados a 
la partida de material fungible, por considerarse la clasificación correcta 
para el tipo de gastos detallados en la memoria económica, según 
establece el artículo 5 de la Orden AAA/2571/2015. 

 

 Respecto a la partica de “otros gastos”, al reducirse el montante total 
solicitado para el proyecto, se procede a ajustarla a los límites máximos que 
establece el artículo 5 de la Orden AAA/2571/2015.  
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