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                  CONCURSO FERIA DE GANADO SANTIAGO DE TUNTE 2022 

 

BASES DEL CONCURSO FERIA DE GANADO Y NORMAS REGULADORAS 

QUE RIGEN LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA 

CONCEDIDA POR PARTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. 

 

1.- Objeto y finalidad 

  

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que regulan el concurso de la feria 

de Ganado, Santiago de Tunte 2022. 

 

Se establece también por parte del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, 

las normas  que han de regir la concesión de la subvención. 

 

2.- Dotación presupuestaria 

 

El crédito destinado a la presente convocatoria y por parte del ayuntamiento asciende a un 

importe máximo de 8.300,00 € para los ganaderos-as con cargo a la aplicación presupuestaria 

41100 2269924 “OTROS GASTOS DIVERSOS. AGRICULTURA” 

 

El Cabildo de Gran Canaria concede a la Asociación Cultural Santiago el Chico una subvención 

de 2.500€, recogida en aplicación presupuestaria:0400/412/480000022. 

 

El presupuesto total del concurso ferial es de 10.800€. 

 

3.- Beneficiarios-as. 

 

 Podrán participar todos-as los-as ganaderos-as de la Isla de Gran Canaria, que cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

 a) Explotación ganadera, con autorización de la Consejería de Ganadería del Gobierno 

de Canarias, abierta al público y que disponga de autorización administrativa. 

 

 b) La explotación ganadera estará situada en la Isla de Gran Canaria. Podrán participar 

los-as ganaderos-as interesados-as que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. 

Quienes incumplan las normas establecidas perderán el derecho de participación. 
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NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDcxMjEwMDk1MFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIAjtxidRbxksDyHOWxDsbA5q2ns2hl26ajFN
MFPY8yq6MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAEhg900Of+UenDzglBvytM6vnJ9AkV2NcnsF+1qOXn2m
5EqmOVyoySpL0R+7FN3b1pRbxb/tCrzSr7PMR1uU50CMcQgpWsRUnzPFgxM+VhX5DY8eDu2uCwRb
C9EnSz9R6OnI6PZpGtvZxYLLqsfASjeNscqQI/hmVZeeg/u1goBcNCg+obRRNXCzaCXucV0f8hlF
jOQxb3k6K7RxhnR+MpQ5pinjmLCrYccPTbwhDnl6Wi7Cl2pwfVYTsPuzJtrkIl4ERnmfiKO+f/gS
0ytWJfYmNiE6PdU/wW8VyUQXqMLEFm+D65MkAJWy7OQ1kRAuhWPzP6XlBxf17LCG2GoJkiue9Fic
ge5D6qsrCy6vUBzjHy26a097S7rcb+7wPh9ZZQyAnS9Y1bhE62O5K6eqaI7Qh/AwbRvWrL4G52aG
AL4m/IYbSsj1Xnuv0Hf+0Ww+JjD3qACR44qvbcoOA/t2jh0XGMakuNjwD50w+RigaKJ8l86HyALJ
xE+HkIc5/PJFXUg8nbGjlbcooEz0iQBReVbT4cB/wVP36KrNswO0JtmWh5E8quGKzmeCaN0iwqg5
oFmCWg5zhDh7iM8VN/Z/OuRM3YYzukNnQ5kOQbtEsPmXicRKz7qzeCbXrJkCjT7i8ANTpU+7MJE8
V+EdjaSFBPWtt6Swm1LWYpf/TeYnCrkDAAAAAA==
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TOfe8eNhhxgTMjAyMjA3MTIxMDM5MDcuNzE5WjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
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MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDcxMjEwMzkwN1owKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEILpCo9Z7No7IZ7lPGtF7fyDf92gTj6ZhR2rk
BgmeBNbpMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAEMAn42UaV7yWc9QjqXSHhsglZ66mwGOjV2uLKF4virz
wu3nDeolsas75Lgms2+dRzfBbnRDVGrcUHlMu/dAg09ARWO20ArzGu8r83BGqdeKpXgLq+MsrT/c
gdzttjrpudlhYGbU4zHd/ECqzwMq74QTjvCbtwBIKewnQX0jTIRigsSdS591E3vkvww1Zxxv26De
7ly1DZz7bfncCfmLRoxXqJaQRxjaxKAk8L0YyQI+T9lAyKDp8gCbvY/LzdgmSUTQbpF4kF+snGxT
vQNJXyXC13TzphhByP4z+iwrWKkRDb2CyeZcStYtUeiVbvoURZvGeRiRAjWAg0SLOPtJRdIjK/eg
4LsATPsET68MJQqeLTStNA5YSAPH/z0/hpebbhBtppAmLqZFjwoNV6aY4/iNqq6uuapx5BG0aurq
b88yul65WOg+pDFuEbQ41T9KIF5lQYjfiH+04lfzkrKq2YuUX7FvABZG6YQR7EKM9E+YzyMPp+Xr
dNvLuevTFoyIkyRcb0T8eIXpXyVt/PzX1dmyhmEbcCrl+QjQEHuujSg1arC4ruLZyRXIPIbzKPrZ
EjTytFSNWdZPcwmooC1MkexURbpBk8zs5thdiVMJUvRgCtOg2Od3rBjEkK5Qv0Mm2XhqGzgB9BRj
RSiwqLYJvsEMDojp+vfuP8GeNquRp13tAAAAAA==
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 c) Si algún ganadero-a resultara beneficiario-a de una ayuda superior a tres  mil euros 

(3.000,00 €), deberá presentar, además, los certificados acreditativos del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 d) Los-as beneficiarios-as deberán acreditar que reúnen los requisitos establecidos en el 

art. 13, de la Ley General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario. 

 

 e) El ganado participante deberá presentarse después de haber sido ordeñado, el día 

anterior, o quedará inmediatamente descalificado por el jurado. 

 

 f) La inscripción, del ganado, se realizará desde las 08:00 horas y hasta las 11:00 horas 

del día de la celebración, 24 de julio de 2022. 

 

 g) La feria se desarrollará en los aparcamientos que se encuentran en frente al 

Hinchidero, delante de la Iglesia de Tunte, terrenos adaptados para el recinto ferial, estará 

acondicionado y preparado para desarrollar el concurso ferial y según establece la normativa 

sobre el bienestar animal. 

 

 h) El ganado participante deberá estar, en el recinto ferial, antes de las 11:00 horas del 

día 24 de julio de 2022, en caso contrario, se perderá el derecho de participar. A las 13:00 horas, 

se hará pública el acta del jurado con la relación de los animales premiados. 

 

 i) Los animales participantes deberán estar saneados, en unas condiciones higiénico - 

sanitarias adecuadas, requisito que se tendrá en cuenta en la calificación, así como identificados 

con los correspondientes crotales o” transponder”, tipo microchip. 

 

 j) No se podrán inscribir más animales de los que se pueden controlar, es decir, todos los 

animales, asistentes a la feria de ganado, deberán ser vigilados, en todo momento, por su 

propietario o persona delegada. 

 

 k) Las decisiones de los veterinarios serán inapelables, antes, durante y después de la 

emisión de las calificaciones. Incordiar, atosigar e incomodar, a los veterinarios y jurado, será 

motivo de pérdida del derecho de participar en este certamen, y en los posteriores. 

 

 l) La Asociación Cultural Santiago el Chico contará con un seguro de responsabilidad 

civil, para cubrir los daños ocasionados a terceros e imputables al desarrollo de la feria. 

 

 m) En relación a los animales, el riesgo motivado por la carga, transporte, o descarga, así 

como el inherente a su estancia en el recinto ferial, será por cuenta del ganadero. En ningún caso 

la organización será responsable de las sustracciones, así como de los accidentes o enfermedades, 

de la naturaleza que sean, que les puedan sobrevenir a los-as ganaderos-as, a terceras personas o 

a los animales. El Gobierno de Canarias autoriza a la Asociación Cultural Santiago el Chico para 

el desarrollo de la feria y será el responsable con la Concejalía de Agricultura del Ilustre 

Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana de la organización de la Feria de Ganado 

Tunte 2022. 
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4.- Lugar y Plazo de presentación de solicitudes. 

 

La inscripción y solicitud para participar en el concurso ferial será efectuada en el recinto ferial. 

En la inscripción ser hará constar: 

 

• Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono del ganadero y email. Debe también firmar 

que se esta al día con las obligaciones tributaciones con la Agencia Tributaria y la 

Seguridad Social. 

 

• Número de la explotación ganadera y dirección de la explotación. -número de animales 

a inscribir, en la feria de ganado, junto a fotocopia del pasaporte del animal o cartilla de 

vacunación (ganado equino). 

 

• Se rellenará el modelo de alta de terceros, en el caso de no haberla presentado en 

anteriores ediciones. Se hará constar en ella los datos personales del ganadero y los 

dígitos de su cuenta bancaria, en el caso de no tenerla en el momento de la Feria, puede 

aportarla por registro municipal electrónico o presencial, por ventanilla única o al correo 

electrónico agricultura@maspalomas.com. 

 

• Certificado expedido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, garantizando que, dentro de los 12 meses inmediatamente 

anteriores a la fecha del certamen, todo el ganado, de su explotación ganadera, resulta 

negativo a las siguientes pruebas: 

 

✔ Bovino: Tuberculosis, Brucelosis, Leucosis Enzoótica y Perineumonía Bovina. 

 

✔ Ovino y caprino: Tuberculosis y Brucelosis 

 

✔ Equinos: Tétanos, Influenza Equina, Anemia Equina, desparasitados e identificados 

 

 El día de la celebración, de la feria de ganado, los participantes deberán disponer de la 

correspondiente auto-guía o guía anual, debidamente autorizada por la Consejería en la fecha de 

la realización del evento. Las bases del concurso ferial y las normas de la subvención concedida 

por el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana  estarán disponibles en el 

portal Web: www.maspalomas.com y en el tablón de edictos. La presentación de la solicitud 

implica la aceptación de las condiciones establecidas en las presentes bases. 

 

5.- Procedimiento de concesión. 

 

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

- 3/10 -



Firmado por: MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ VEGA - Concejal/A Fecha: 12-07-2022 11:09:47

Nº expediente administrativo: 2022-007042    Código Seguro de Verificación (CSV): 077387DFD346EFD79CEBD10CF830C2B0

Comprobación CSV:  https://eadmin.maspalomas.com/publico/documento/077387DFD346EFD79CEBD10CF830C2B0

Fecha de sellado electrónico: 12-07-2022 11:39:05 Fecha de emisión de esta copia: 12-07-2022 11:39:08

 

 

 

La decisión del jurado se les comunicará, a quienes hayan obtenido premios, el día 24 de Julio 

2022. 

 

El abono de los premios, se realizará sin necesidad de requerimiento previo, mediante 

transferencia a la cuenta bancaria que figure en el preceptivo documento de alta de terceros, 

presentado por el beneficiario. 

 

6.- Cuantía y abono de la subvención. 

 

La cuantía a abonar, a cada beneficiario, será la que se señale en el acta/informe realizado por el 

jurado, teniendo en cuenta los criterios establecidos en estas bases. 

 

Se establecerán los premios dotados de las siguientes cantidades:   

 

  TOROS DEL PAÍS    1 Premio: 150 € 
2 Premio: 120 € 

3 Premio: 100 € 

4 Premio:   80 € 

5 Premio:   60 € 

6 Premio:   50 €  

7 Premio:   45 €  

  

VACAS DEL PAÍS    1 Premio: 150 € 
2 Premio: 120 € 

3 Premio: 100 € 

4 Premio:   80 € 

5 Premio:   60 € 

6 Premio:   50 €  

                                                                                                  7 Premio:   45 € 

  

 NOVILLOS DEL PAÍS    1 Premio: 120 € 
2 Premio:  90 € 

3 Premio:  70 € 

4 Premio:  60 € 

5 Premio:  50 € 

6 Premio: 45 €  

                                                                                                                  7 Premio: 40 € 

 

NOVILLAS DEL PAÍS    1 Premio: 120 € 
2 Premio:  90 € 

3 Premio:  70 € 

4 Premio:  60 € 

5 Premio:  50 € 

6 Premio:  45 €  

                                                                                                  7 Premio:  40 € 
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BECERROS PAÍS    1 Premio: 60 € 
2 Premio: 50 € 

                                                                                                  3 Premio: 45 € 

      4 Premio: 35 € 

 

BECERRAS PAÍS    1 Premio: 60 € 
2 Premio: 50 € 

                                                                                                  3 Premio: 45 € 

      4 Premio: 35 € 

 

 TERNEROS PAÍS                                     1 Premio: 30 € 
2 Premio: 25 € 

                                                                                                  3 Premio: 20 € 

 

TERNERAS PAÍS                                     1 Premio:  30 € 
                                                                      2 Premio:  25 € 

      3 Premio:  20 € 

 

TOROS EXTRANJEROS   1 Premio:  100 € 
2 Premio:    80 € 

3 Premio:    70 € 

4 Premio:    65 € 

5 Premio:    55 € 

6 Premio:    45 €  

                                                                                                  7 Premio:    40 € 

 

 

            VACAS EXTRANJERAS    1 Premio: 120 € 
2 Premio: 100 € 

3 Premio:  80 € 

4 Premio:  65 € 

5 Premio:  55 € 

6 Premio:  45 €  

                                                                                                                  7 Premio:  40 € 

 

NOVILLOS EXTRANJEROS   1 Premio: 100 € 
2 Premio:  80 € 

3 Premio:  60 € 

4 Premio:  50 € 

5 Premio:  45 € 

6 Premio: 40 €  

                                                                                                  7 Premio: 35 € 

 

NOVILLAS EXTRANJERAS   1 Premio: 100 € 
2 Premio:  80 € 

3 Premio:  60 € 

4 Premio:  50 € 

5 Premio:  45 € 
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6 Premio:  40 €  

                                                                                                  7 Premio:  35 € 

 

BECERROS EXTRANJEROS               1 Premio: 50 € 
2 Premio: 40 € 

                                                                                                  3 Premio: 35 € 

      4 Premio: 30 € 

 

BECERRAS EXTRANJEROS               1 Premio: 50 € 
2 Premio: 40 € 

                                                                                                  3 Premio: 35 € 

      4 Premio: 30 € 

 

TERNEROS EXTRANJEROS           1 Premio: 25 € 
2 Premio: 20 € 

                                                                                                  3 Premio: 15 € 

 

TERNERAS EXTRANJERAS               1 Premio: 25 € 
2 Premio: 20 € 

                                                                                                  3 Premio: 15 € 

  

 MACHOS                    1 Premio: 70 € 
                2 Premio: 50 € 

                                                                                                 3 Premio: 45 € 

                      4 Premio: 40 € 

                      5 Premio: 35 € 

 

 CABRAS                     1 Premio: 70 € 
                2 Premio: 50 € 

                                                                                                 3 Premio: 45 € 

                     4 Premio: 40 € 

                     5               Premio: 35 € 

 

MACHORRAS                   1 Premio: 45 € 
               2 Premio: 35 € 

                                                                                                3 Premio: 30 € 

                    4                Premio: 25 € 

 

MACHORROS                   1 Premio: 45 € 
               2 Premio: 35 € 

                                                                                                3 Premio: 30 € 

                     4 Premio: 25 € 

 

CARNEROS                   1 Premio: 70 € 
               2 Premio: 50 € 

                                                                                                3 Premio: 45 € 

                    4 Premio: 40 € 

                    5                 Premio: 35 € 
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OVEJAS                        1                 Premio: 70 € 
                   2      Premio: 50 € 

                                                                                                    3      Premio: 45 € 

                         4                Premio: 40 € 

                         5      Premio: 35 € 

 

CORDEROS                       1    Premio: 45 € 
                   2    Premio: 35 € 

                                                                                                    3    Premio: 30 € 

                         4    Premio: 25 € 

 

CORDERAS                        1    Premio: 45 € 
                    2    Premio: 35 € 

                                                                                                     3    Premio: 30 € 

                          4    Premio: 25 € 

 

 CABALLOS         1    Premio: 80 € 
                    2    Premio: 70 € 

                                                                                                      3    Premio: 60 € 

                           4    Premio: 50 € 

                           5    Premio: 40 € 

 

YEGUAS                          1   Premio: 80 € 
                     2   Premio: 70 € 

                                                                                                      3   Premio: 60 € 

                           4   Premio: 50 € 

                           5   Premio: 40 € 

 

POTROS                          1  Premio: 60 € 
                     2  Premio: 50 € 

                                                                                                       3  Premio: 40 € 

                            4  Premio: 35 € 

                            5  Premio: 30 € 

 

POTRAS                           1 Premio: 60 € 
                      2 Premio: 50 € 

                                                                                                       3 Premio: 40 € 

                            4 Premio: 35 € 

                            5 Premio: 30 € 

              

 

             MULO                                1 Premio: 70 € 
     2 Premio: 50 € 

                                                                                                                       3 Premio: 40 € 

 

             MULA                                 1 Premio: 70 € 
     2 Premio: 50 € 
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                                                                                                                       3 Premio: 40 € 

            

            BURRO                                                   1 Premio: 60 € 
     2 Premio: 40 € 

                                                                                                                       3 Premio: 30 € 

 

             BURRA                                                   1 Premio: 60 € 
     2 Premio: 40 € 

                                                                                                                       3 Premio: 30 € 

 

           PERROS                                                   1 Premio: 30 € 
     2 Premio: 25 € 

                                                                                                                       3 Premio: 20 € 

 

           PERRAS                                                   1 Premio: 30 € 
     2 Premio: 25 € 

                                                                                                                       3 Premio: 20 € 

 

Se repartirán 15 premios de 10€ entre los-as chiquillos-as que participen en la feria 
concurso con sus mascotas. 

 

7.- Instrucción del procedimiento 

 

El Órgano Instructor, del procedimiento, será la Concejalía de Agricultura y Ganadería, 
que será quien designe al jurado. En cuanto a su composición, estará formado por 4 
Veterinarios profesionales, del sector de la ganadería, y por el personas del sector 
Agrícola elegidas por la Asociación Cultural Santiago el Chico. 

  

Recibidas las solicitudes de participación, el examen, comprobación y evaluación, de las 
mismas, se llevará a cabo por el jurado designado. 

 

Si no se acompañase a la solicitud la documentación exigida, o la presentada adoleciera 
de algún defecto, el órgano Instructor requerirá, al interesado, para que, en el plazo 
máximo e improrrogable de tres días hábiles, desde la notificación, subsane los defectos 
detectados en la solicitud o acompañe los documentos preceptivos. En la citada 
notificación, se le advertirá que, de no producirse dicha subsanación, en el plazo 
mencionado, se le tendrá por desistido de su solicitud. 

 

Con carácter previo, el Órgano Instructor, verificará las condiciones impuestas, para 
adquirir la condición de beneficiarios de la subvención, y emitirá un informe en el que 
conste, de acuerdo con los datos que obran en su poder, que, los beneficiarios, cumplen 
con todos los requisitos necesarios para obtener la subvención. 

 

A continuación, el Jurado procederá a la evaluación de las solicitudes de conformidad 
con los criterios de valoración, establecidos en estas bases, y emitirá un acta-informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, detallando como mínimo, las 
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solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, así como las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder. 

 

Finalmente, la Concejala Delegada, a la vista del Informe del Órgano Instructor y del 
acta – Informe de jurado, formulará la Propuesta de Resolución ante el órgano 
concedente, que será la Alcaldesa. 

 

8.- Resolución 

 

 La resolución hará constar de forma expresa: 

 

  a) La relación de solicitudes 

  b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas. 

  c) Los criterios de valoración. 

  d) Acta del Jurado.  

  

Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio administrativo, si, 

transcurrido el plazo establecido, no se hubiere dictado, y notificado, la resolución expresa. 

La notificación, de la resolución, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015. 

Quienes participan, en el concurso, aceptan la totalidad de las Bases. 

 

9.- Justificación 

 

El plazo de justificación, de todas las subvenciones concedidas, será entre la finalización de la 

actividad y el 31 de diciembre de 2022, como plazo final, improrrogable, de justificación de las 

mismas. La justificación, de las subvenciones concedidas, se realizará mediante la 

correspondiente acta de entrega de premios, suscrita por el Secretario de la Entidad, o persona en 

quien delegue, y con el visto bueno del Presidente del jurado. 

 

El órgano instructor, del procedimiento de la subvención, será el encargado de comprobar la 

adecuada justificación de la misma, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 

la actividad que determine la concesión o disfrute de la subvención. El órgano instructor elevará, 

a la Intervención Municipal, el informe explicativo del cumplimiento de dicha obligación, por 

parte de los beneficiarios. 

 

10.- Obligaciones de los beneficiarios 

 

La presentación de una solicitud, para la obtención de subvenciones, así como la 
percepción de la misma, implicará la aceptación y el cumplimiento, por parte de los 
beneficiarios, de las obligaciones recogidas en estas bases. 
 

11.- Infracciones, sanciones y reintegros 
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Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá por lo 

previsto en estas bases. 

 

El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en estas bases. 

 

12.- Régimen jurídico 

 

En lo no previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de 

conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Artículo 11, de la Ley 7/2015, de uno de abril, 

de los Municipios de Canarias. 

 

 

                            San La Villa de Bartolomé de Tirajana a fecha de firma electrónica. 
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