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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN

Resolución 173/2023, de 6 de marzo, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Reto Demográfico, por la que se realizan las convocatorias para la selección de
los usuarios del sistema de asesoramiento de las explotaciones agrarias para los
años 2023 y 2024

202303150097910 III.932

Fundamentos�de�derecho:

Primero.�Reglamento�(UE)�2020/2220�del�Parlamento�Europeo�y�del�Consejo�de�23�de�diciembre�de�2020�por�el�que�se
establecen�determinadas�disposiciones�transitorias�para�la�ayuda�del�Fondo�Europeo�Agrícola�de�Desarrollo�Rural�(Feader)
y�del�Fondo�Europeo�Agrícola�de�Garantía�(FEAGA)�en�los�años�2021�y�2022�que�prorroga�los�programas�financiados�por
el�Fondo�Europeo�Agrícola�de�Desarrollo�Rural� (Feader)�hasta�el�31�de�diciembre�de�2022.�De�acuerdo�con� la� regla�n+3
establecida�para�la�gestión�de�los�fondos�comunitarios,�los�pagos�con�cargo�a�Feader�pueden�hacerse�hasta�31�de�diciembre
de�2025.

Segundo.�Mediante�Decreto� 37/2016,� de� 30� de� septiembre,� por� el� que� se� regula� el� sistema� de� asesoramiento� a� las
explotaciones�agrarias,�se�establece�el�marco�que�permite�seleccionar�a�los�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento�entre�la
relación�de�todas�las�entidades�de�asesoramiento�seleccionadas�como�operadoras�del�sistema�conforme�a�lo�establecido�en
la�legislación�de�contratos�del�sector�público.

Tercero.�El�artículo�2�del�referido�Decreto�dispone�que,

El�funcionamiento�del�sistema�de�asesoramiento�se�articula�fundamentalmente�de�la�siguiente�manera:

a)�La�selección�de�las�entidades�de�asesoramiento�que�formen�parte�del�sistema�de�asesoramiento�agrario�derivado�de�la
aplicación�del�Programa�de�Desarrollo�Rural�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�2014/2020.

b)�La�selección�anual�de�las�explotaciones�agrarias�usuarias�del�servicio�de�asesoramiento�en�el�marco�del�sistema�de
asesoramiento�regulado�en�el�presente�Decreto.

c)� La� firma� del� contrato� basado� anual,� entre� la� Comunidad� Autónoma� de� La� Rioja� y� cada� una� de� las� entidades� de
asesoramiento�que�integren�el�sistema�público�de�asesoramiento�agrario�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Cuarto.�Efectuada�la�selección�de�las�entidades�de�asesoramiento�que�forman�parte�del�sistema�de�asesoramiento�agrario
derivado�de�la�aplicación�del�Programa�de�Desarrollo�Rural�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�2014/2020,�por�un�periodo
de�duración�de�dos�años,�procede�efectuar�la�selección�de�las�explotaciones�agrarias�usuarias�del�servicio�de�asesoramiento
en�el�marco�del�sistema�de�asesoramiento�regulado�en�el�presente�Decreto�de�cara�a�poder�efectuar� la�firma�del�contrato
basado�entre�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�cada�una�de�las�entidades�de�asesoramiento�que�integren�el�sistema
público�de�asesoramiento�agrario�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.�La�selección�de�los�usuarios�se�efectúa�conforme
a�lo�dispuesto�en�el�artículo�4�del�Decreto.

Quinto.�La�cláusula�séptima�''Plazo�de�duración''�del�Pliego�de�Prescripciones�Administrativas�Particulares�del�Acuerdo
Marco�describe�la�duración�del�acuerdo�marco,�que�será�de�2�años�desde�la�entrada�en�vigor�del�mismo.�Sin�perjuicio�de�lo
anterior,�la�vigencia�de�los�Pliegos�de�Cláusulas�Administrativas�y�la�de�los�Pliegos�de�Prescripciones�Técnicas�se�extenderán
a�los�periodos�que�comprendan�la�duración�de�los�contratos�basados�del�Acuerdo�marco,�pudiendo�ir�más�allá�de�la�duración
del�acuerdo�marco�siempre�que�se�firmen�durante�su�vigencia.

El�artículo�7.2�del�Decreto�dispone�que�''El�contrato�basado�tendrá,�con�carácter�general,�una�duración�de�un�año�e�incluirá,
para�cada�entidad�de�asesoramiento,�la�obligación�de�prestar�el�servicio�al�conjunto�de�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento
que�hayan�elegido�a�dicha�entidad�para�la�prestación�del�servicio,�siempre�que�hayan�sido�seleccionados�según�lo�dispuesto
en�el�artículo�4�de�este�Decreto''.
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En�el�párrafo�3�del�mismo�artículo�se�dispone�que�''Excepcionalmente,�los�contratos�basados�correspondientes�a�la�primera
o�última� selección�de�usuarios�del� sistema�de�asesoramiento,� podrá� tener� una�duración� inferior� o� superior,� con�el� fin� de
adaptarse�a�la�duración�más�habitual�de�la�campaña�agrícola�o�para�garantizar�la�correcta�transición�de�esta�medida�al�siguiente
periodo�de�programación''.

La�cláusula�37�del�Pliego�de�Prescripciones�Administrativas�dispone�que�el�último�contrato�basado�podrá�tener�una�duración
máxima�de�dos�años.

Teniendo�en�cuenta�que�esta�convocatoria�será�la�última�en�la�que�se�imputen�pagos�con�cargo�al�Programa�de�Desarrollo
Rural�de�La�Rioja�2014/2020�y�teniendo�en�cuenta�que�está�previsto�que�el�último�contrato�pueda�tener�una�duración�máxima
de� dos� años� para� garantizar� la� correcta� transición� de� esta�medida� al� siguiente� periodo� de� programación,� se� realiza� una
convocatoria�para�la�selección�de�usuarios�por�dos�anualidades.

Para�que�la�tramitación�de�facturas�y�pagos�derivados�del�sistema�se�produzca�antes�de�la�finalización�del�año�natural�y
garantizando�la�adecuación�de�la�ejecución�del�contrato�a�la�campaña�agrícola,�se�considera�que�la�finalización�de�los�contratos
basados�debe�producirse�el�31�de�octubre.�Por�ello,�el�contrato�basado�tendrá�efectos�desde�la�fecha�de�su�formalización
hasta�el�31�de�octubre�de�2024.

Sexto.�La�cláusula�sexta�del�Pliego�de�Prescripciones�Administrativas�Particulares�del�Acuerdo�Marco�''Valor�Estimado''
prevé�un�valor�estimado�de�2�millones�de�euros�durante�toda�su�vigencia,�con�una�distribución�para�los�años�2023�y�2024�de
un�millón�de�euros�respectivamente,�por�lo�que�el�contrato�basado�se�imputa�a�dos�anualidades�presupuestarias.

Existe� crédito� adecuado� y� suficiente� en� las� partidas� presupuestarias� del� proyecto� 80500.3,� partida� presupuestaria
05.03.4121.227.11�''Servicio�asesoramiento�explotaciones�agrícolas'',�en�las�anualidades�de�2023�y�2024�para�hacer�frente
al�gasto�del�contrato�basado.

Séptimo.�En�virtud�del�resuelve�segundo�de�la�Resolución�1759/2019,�de�18�de�septiembre,�de�la�Consejería�de�Agricultura,
Ganadería,�Mundo�Rural,�Territorio�y�Población,�sobre�delegación�de�competencias�de�esta�Consejería,�las�competencias�que
la�legislación�de�contratos�atribuye�al�órgano�de�contratación,�así�como�la�aprobación,�compromiso�de�gastos�y�reconocimiento
de�obligaciones,�así�como�las�propuestas�de�pago�en�las�materias�propias�de�cada�órgano�en�aquellos�contratos�que�cuenten
con�financiación�Feader,�son�de�la�Directora�General�de�Desarrollo�Rural�y�Reto�Demográfico.

Octavo.�Con�fecha�21�de�febrero�de�2023,�Intervención�Delegada�informa�favorablemente�este�expediente.

En�virtud�de�todo�lo�expuesto�y�en�ejercicio�de�la�competencia�asignada�por�delegación�mediante�la�Resolución�1759/2019,
de�18�de�septiembre,�de�la�Consejería�de�Agricultura,�Ganadería,�Mundo�Rural,�Territorio�y�Población,�sobre�delegación�de
competencias,�publicada�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�114�del�20�de�septiembre�de�2019,

RESUELVO

Primero.�Aprobar�la�convocatoria�de�selección�de�los�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento�y,�en�consecuencia,�aprobar
el�gasto�por�los�siguientes�importes�y�anualidades,�con�cargo�a�la�partida�presupuestaria�05.03.4121.227.11,�del�proyecto�de
gasto�80500.3:

       Anualidad            Base Imponible      IVA    Gasto total  
2023 826.446,28      173.553,72     1.000.000
2024 826.446,28 173.553,72 1.000.000

Segundo.� Por� la� presente� Resolución� se� efectúa� la� convocatoria� para� la� selección� de� usuarios� del� sistema� de
asesoramiento�a�las�explotaciones�agrarias�de�acuerdo�con�el�Decreto�37/2016,�de�30�de�septiembre,�por�el�que�se�regula�el
sistema�de�asesoramiento�a�las�explotaciones�agrarias.

Tercero.� Las� entidades� de� asesoramiento� seleccionadas� por� la� Consejería� de� Agricultura,� Ganadería,� Mundo� Rural,
Territorio�y�Población�como�operadoras�del�sistema�de�asesoramiento�derivado�de�la�aplicación�del�Programa�de�Desarrollo
Rural�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�2014/2020,�entre�las�cuales�deberán�elegir�los�usuarios,�son�los�indicadas�en
el�Anexo�I�a�la�presente�Resolución.

Cuarto.�Conforme�a�lo�previsto�en�el�artículo�4�del�Decreto�37/2016,�de�30�de�septiembre,�por�el�que�se�regula�el�sistema
de�asesoramiento�a� las�explotaciones�agrarias�del�Programa�de�Desarrollo�Rural�de�La�Rioja�2014-2020,�serán�usuarios
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potenciales�del�servicio�de�asesoramiento�aquellos�titulares�de�explotaciones�agrarias�inscritos�en�el�Registro�de�Explotaciones
Agrarias�de�La�Rioja�(REA).�En�orden�a�priorizar�las�solicitudes�se�tendrán�en�cuenta�los�siguientes�criterios:

a)�Según�las�características�del�solicitante�a�fecha�de�solicitud,�como�titular�de�explotación�agraria.

-�Joven�agricultor(a)�beneficiario(a)�de�las�ayudas�de�incorporación,�pero�no�beneficiario�del�sistema�de�tutores...
15�puntos.

-�Titularidad�compartida...�20�puntos.

-�Agricultores�que�hayan�sido�seleccionados�como�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento�para�el�año�2022...�5
puntos.

-�Mujeres�con�edad�no�superior�a�65�años�...�5�puntos.

-�Resto�de�agricultores�(as)�con�una�edad�no�superior�a�65�años...�5�puntos.

-�Agricultores�no�incluidos�en�los�supuestos�anteriores...�0�puntos.

b)�Características�de�la�explotación�a�fecha�de�solicitud�(excepto�en�el�caso�de�titularidad�de�ayudas�agroambientales):

-�Explotación�calificada�como�prioritaria...�20�puntos.

-�Explotación�en�zona�vulnerable�de�nitratos...�10�puntos.

-�Inscripción�en�el�Registro�de�Agricultura�Ecológica...�7�puntos.

-�Explotación�en�zona�de�montaña...�5�puntos.

-�Explotación�en�zona�Red�Natura�2000...�5�puntos.

-�Beneficiario�de�ayudas�agroambientales�del�PDR�2014/2020...�5�puntos.

Se�establece�un�umbral�mínimo�de�20�puntos�por�debajo�del�cual�las�explotaciones�no�tendrán�derecho�a�ser�reconocidas
como�usuarias�del�sistema�de�asesoramiento.

A�igualdad�de�puntuación,�tendrán�prioridad�los�que�más�puntuación�obtengan�dentro�de�las�características�del�solicitante,�y
en�caso�de�empate�las�explotaciones�con�mayor�puntuación�en�cuanto�a�características�de�la�explotación,�y�en�última�instancia
se�dará�prioridad�a�las�explotaciones�con�mayor�superficie.

Para�el�criterio�de�explotación�situada�en�zona�vulnerable�de�nitratos,�se�considerará�cumplido�el�criterio�para�aquellas
explotaciones�que�tengan�alguna�parcela�situada�en�zona�vulnerable�de�nitratos�según�los�datos�del�Registro�de�Explotaciones
Agrarias.

Se�entenderá�que�la�explotación�está�ubicada�en�zona�de�montaña�cuando�el�municipio�de�la�explotación�esté�calificado
como�de�montaña�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�Programa�de�Desarrollo�Rural�de�La�Rioja�2014/2020.

Se�entenderá�que�una�explotación�está�ubicada�en�Red�Natura�2000�o�zonas�con�limitaciones�naturales�cuando�más�del
50%�de�la�superficie�de�la�explotación�esté�en�municipios�con�tal�carácter.

Se�considerará�municipio�de�la�explotación�el�que�esté�previsto�como�tal�en�el�Registro�de�Explotaciones�Agrarias�de�La
Rioja.

Solo�se�admitirá�un�asesoramiento�por�explotación�y�titular.

Cuando�un�agricultor�sea�titular�de�una�explotación�individual�y�además�tenga�participación�en�una�explotación�de�una
persona�jurídica,�a�efectos�de�esta�convocatoria�se�le�considerará�como�titular�únicamente�en�aquella�explotación�donde�obtiene
la�mayor�producción�bruta�en�aplicación�de�los�módulos�publicados�en�la�Resolución�de�convocatoria�de�primera�instalación.

Los� solicitantes� que� no� hayan� declarado� rendimientos� agrarios� en� la� última� campaña� de� declaración� de� la� renta� se
considerarán�que�no�ejercen�la�actividad�y�que�en�consecuencia�no�tiene�derecho�al�servicio�de�asesoramiento,�salvo�supuestos
excepcionales�debidamente�acreditados.

Quinto.�Se�autoriza�la�expedición�de�la�documentación�contable�necesaria.

Sexto.�Una�vez�seleccionado�el�conjunto�de�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�esta
Resolución�de�convocatoria,�la�Consejera�competente�en�materia�de�agricultura�formalizará�con�cada�entidad�incluida�en�el
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Anexo�I�de�esta�Resolución�el�contrato�basado,�que�tendrá�efectos�desde�la�selección�de�usuarios�de�asesoramiento�hasta�el
31�de�octubre�de�2024,�y�obligará�a�lo�establecido�en�el�artículo�7�del�Decreto�37/2016,�de�30�de�septiembre,�por�el�que�se
regula�el�sistema�de�asesoramiento�a�las�explotaciones�agrarias.

Séptimo.�El�plazo�de�presentación�de�solicitudes�concluirá�el�31�de�marzo�de�2023�a�las�14.00�horas.

La�solicitud�puede�tramitarla�el�propio�interesado�o�a�través�de�una�de�las�entidades�que�forman�parte�del�acuerdo�marco,
previa�autorización�del�solicitante.

Octavo.�Las�personas�físicas�podrán�presentar�su�solicitud�a�través�de�la�aplicación�''Desarrollo�Rural.�Asesoramiento''�a
la�que�puede�acceder�en�la�página�web�(www.larioja.org/pdrasesoramiento)

Noveno.�Para�los�casos�en�que�las�propias�entidades�de�asesoramiento�actúen�como�representantes�de�personas�físicas
o�jurídicas�o�en�el�caso�de�que�una�persona�jurídica�presente�la�solicitud�sin�intermediación�de�una�entidad�de�asesoramiento,
se�exigirá�que�se�presente�la�solicitud�a�través�de�la�aplicación�''Desarrollo�Rural.�Asesoramiento''�a�la�que�puede�acceder�en
la�página�web�(www.larioja.org/pdrasesoramiento).

Para�acceder�a�la�aplicación�''Desarrollo�Rural.�Asesoramiento'',�en�caso�de�no�estar�anteriormente�autorizado�en�la�misma,
deberá�solicitar�el�alta�a�través�del�correo�electrónico�(pdr@larioja.org).

En�caso�de�presentación�electrónica,�si�el� interesado�no�dispone�de�dirección�electrónica�habilitada�en�el� sistema�de
notificaciones�electrónicas�de�esta�Administración,�debe�tramitar�el�alta�en�la�dirección�web�(www.larioja.org/notificaciones),�o
bien,�solicitar�al�órgano�gestor�que�tramite�dicha�alta�en�la�dirección�de�correo�electrónico�(pdr@larioja.org)�para�lo�cual�debe
indicar�qué�dirección�electrónica�pretende�que�se�le�habilite.

Décimo.�La�resolución�del�procedimiento�detallará�el�listado�de�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento�para�la�presente
convocatoria�con�indicación�de�la�entidad�de�asesoramiento�que�hubiera�elegido�cada�uno�de�ellos�y�será�publicada�en�el
Boletín�Oficial�de�La�Rioja�y�en�el�tablón�de�anuncios�electrónico�de�la�página�(www.larioja.org).

Contra�dicha�resolución,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�podrá�recurrirse�en�reposición�ante�la�Consejera�de�Agricultura,
Ganadería,�Mundo�Rural,�Territorio�y�Población,�en�el�plazo�de�un�mes,�según�lo�dispuesto�en�los�artículos�123�de�la�Ley
39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,�salvo�delegación�de
competencias.

Sin�perjuicio�de�lo�dispuesto�en�el�apartado�anterior,�contra�dicha�resolución�de�selección�cabe�interponer,�en�el�plazo�de
dos�meses�a�contar�desde�el�día�siguiente�a�su�publicación,�recurso�contencioso-administrativo�ante�la�Sala�de�lo�Contencioso-
Administrativo�del�Tribunal�Superior�de�Justicia�de�La�Rioja,�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�46.1�de�la�Ley�29/1998,
de�13�de�julio,�reguladora�de�la�jurisdicción�Contencioso-administrativa.

El�plazo�máximo�para�resolver�y�notificar�la�resolución�del�procedimiento�será�de�seis�meses�contados�desde�la�finalización
del�período�de�solicitud�de�la�presente�resolución�de�convocatoria.

La�presentación�de� la�solicitud�supone� la�aceptación�por�parte�del�usuario�del�sistema�de� la�publicación�de� los�datos
referidos,�de�conformidad�con�lo�establecido�en�los�artículos�111�y�siguientes�del�Reglamento�1306/2013�y�57�y�siguientes
del�Reglamento�908/2014.

Undécimo.�Los�usuarios�del�sistema�de�asesoramiento�se�someterán�a�las�obligaciones�y�compromisos�establecidos�en
la�Decreto�37/2016,�de�30�de�septiembre,�por�el�que�se�regula�el�sistema�de�asesoramiento�a�las�explotaciones�agrarias.

Duodécimo.�La�presente�resolución�surtirá�efectos�desde�el�mismo�día�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Contra�la�presente�resolución�de�convocatoria,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�podrá�interponerse�recurso�potestativo
de�reposición�ante�la�Consejera�de�Agricultura,�Ganadería,�Mundo�Rural,�Territorio�y�Población,�en�el�plazo�de�un�mes�desde�el
día�siguiente�de�la�publicación�de�su�extracto�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�acuerdo�con�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,
del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,�o,�en�su�caso,�directamente�recurso�contencioso-
administrativo�ante�la�Sala�de�lo�Contencioso-Administrativo�del�Tribunal�Superior�de�Justicia�de�La�Rioja,�de�conformidad�con
la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�reguladora�de�la�Jurisdicción�Contencioso-Administrativa.

Logroño�a�6�de�marzo�de�2023.-�La�Directora�General�de�Desarrollo�Rural�y�Reto�Demográfico,�Nuria�Bazo�Las�Heras.
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ANEXO I 
Entidades de asesoramiento seleccionadas 

 
 

ENTIDAD NIF 
Asociación riojana de agricultores y ganaderos (ARAG-ASAJA) G26022434 
Unión de pequeños agricultores y ganaderos de La Rioja (UPA) G26228692 
Unión de agricultores y ganaderos de La Rioja (UAGR -COAG) G26027920 
Asegar 2024 UTE U26547141 
Servicoopr UTE U26547257 
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ANEXO II 
Solicitud para acceso al sistema de asesoramiento de explotaciones agrarias  

Convocatoria 2022 y 2023 
 

DATOS SOLICITUD USUARIO DEL SISTEMA 

Solicitante N.I.F.: 

Domicilio  Código Postal: 

Correo electrónico: Tfno: 

DATOS REPRESENTANTE 

Representante N.I.F.: 

Correo electrónico: Tfno: 

ENTIDAD DE ASESORAMIENTO SELECCIONADA (marcar convocatoria/s en entidad seleccionada) 

ASOCIACIÓN RIOJANA DE AGRICULTORES Y GANADEROS (ARAG-ASAJA Convocatoria 
2023-2024  

SERVICOOPR UTE Convocatoria 
2023-2024  

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA RIOJA (UPA) Convocatoria 
2023-2024  

UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA RIOJA (UAGR -COAG) Convocatoria 
2023-2024  

ASEGAR 2020 UTE Convocatoria 
2023-2024  

 

 

 
  

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

SUJETOS OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  
(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 
Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada: 
 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno 

de la Rioja. 
 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del 

Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido sistema señalo la dirección de 
correo electrónico en el apartado 5.3 de esta solicitud para recibir el aviso de la puesta a disposición de la 
notificación. 

CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA NOTIFICACIÓN: 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………… 
(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI electrónico  
o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de La Rioja). 

AUTORIZACIÓN/CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE REQUISITOS  

Autorización a recabar datos de las distintas Administraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos para 
inclusión en el sistema de asesoramiento: 
La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de los siguientes documentos, en aplicación del art. 28.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que el 
ciudadano no necesitará presentar, siempre que autorice la consulta” 

 AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población a recabar mis datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, con la Hacienda Pública Local y a solicitar los datos relativos al cumplimiento con las 
obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 NO AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población a recabar los datos 
anteriores, por lo que aporto certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la AEAT, 
Hacienda de la CAR y Hacienda Local, así como certificado de estar al corriente con las obligaciones frente a la 
Seguridad Social.  En este caso, el beneficiario deberá aportar los correspondientes documentos. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.53

Jueves, 16 de marzo de 2023 Página 4974

 

 

 
 
En ………………………………………………..a ..… de …………….…….. 20… 
 
 
 
 
 
Fdo.:  .............................................................................  

EL PETICIONARIO(o su representante) 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y RETO DEMOGRÁFICO 
  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de la  Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja. 

Finalidad Selección de usuarios del sistema de asesoramiento  
Legitimación Art. 6.a), c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) 

Destinatarios 

• Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.  
• Entidades de asesoramiento, organizaciones agrarias, organizaciones de productores de 

frutas y hortalizas, cooperativas… 
• Grupo Tragsa así como sus filiales. 

Derechos 
Art. 15 y siguientes RGPD 
Derecho de acceso del interesado, de rectificación, de supresión (“el derecho al olvido”), a la 
limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición.  

Información 
adicional Se facilita en la siguiente tabla 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Delegada de protección de datos: 
Contacto: C/Vara de Rey 1, 26001 Logroño, La Rioja 
Correo electrónico: delegadapd@larioja.org 
Finalidad del tratamiento de sus datos: 
Selección de usuarios del sistema de asesoramiento 
Tiempo de conservación de sus datos: 
Durante el tiempo que estén vigentes los compromisos derivados de la condición de beneficiario 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en 
concreto, con relación a los siguientes apartados: 

e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; 

La cesión de datos a terceros, que no tienen naturaleza de Administración Pública, estará justificada, en todo caso, en 
el consentimiento expreso del interesado. 
Destinatarios de las cesiones: 

A) Administraciones Públicas,  entre otras, las siguientes;  
• Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población  
• Consejería de Hacienda  
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
• Ministerio de Hacienda 

B) Tragsa y sus filiales 
Derechos: 
Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así como solicitar 
la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una 
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose 
de forma presencial a las oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica 
https://www.larioja.org/derechoslopd 
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ANEXO III 
Autorización a entidad de asesoramiento 

 
 

D./Doña:  con NIF:  

con domicilio en:  

 (Calle, nº, código postal,  localidad y provincia) 
 
 En nombre propio  
 

 En representación de la entidad: 
  con NIF:  

 (Nombre de la entidad de asesoramiento)   

 
Conforme al derecho que le reconoce el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y como interesado en la presentación de la solicitud para la participación en el 
sistema de asesoramiento de las explotaciones agrarias, así como la documentación complementaria que corresponda. 
 
DECLARA: 
 
 AUTORIZO a la entidad de asesoramiento elegida a acceder a todos los datos de mi explotación a través del 

Registro de Explotaciones Agrarias, (REA) así como a la cumplimentación del CUEX (Cuaderno de explotación 
telemático) independientemente de si soy seleccionado o no como usuario del sistema de asesoramiento de las 
explotaciones agrarias, regulado por el Decreto 37/2016, de 5 de octubre, para la convocatoria 2023. (Duración de 
esta autorización: del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2024). 

 
 AUTORIZO a la entidad de asesoramiento elegida a acceder a todos los datos de mi explotación a través del 

Registro de Explotaciones Agrarias, (REA) así como a la cumplimentación del CUEX (Cuaderno de explotación 
telemático) únicamente en el caso de ser seleccionado como usuario del sistema de asesoramiento de las 
explotaciones agrarias, regulado por el Decreto 37/2016, de 5 de octubre, para la convocatoria 2023. (Duración de 
esta autorización: del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2024). 

 
 AUTORIZO a la entidad de asesoramiento a acreditar las circunstancias y características reflejadas en la 

resolución de convocatoria y que sirven para valorar a cada uno de ellos. 
 
 AUTORIZO a la entidad de asesoramiento a acceder a todos los datos del Registro de Explotaciones Agrarias a 

los solos efectos de garantizar el asesoramiento de su explotación. 
 

- Que se compromete a recibir el servicio de asesoramiento en los términos establecidos en el Decreto 37/2016. 
- Que la persona que formaliza la solicitud a través de la aplicación informática “Desarrollo Rural. Asesoramiento” 

queda relevada de toda responsabilidad derivada del procedimiento iniciado y que los datos se van a aportar 
para la confección de esta solicitud son ciertos y aportados por el solicitante. 

- Que son imputables exclusivamente al solicitante los errores u omisiones que pudiera contener esta solicitud. 
 

En ………………………………………………..a ..… de …………….…….. 20… 
 
 
 

 
Fdo.:  .....................................................................  

EL PETICIONARIO(o su representante) 
 
 
 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y RETO DEMOGRÁFICO 
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