AUTORIZACIÓN COMO DESTILADOR PARA LA DESTILACIÓN DE SUBPRODUCTOS
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Finalidad
Autorizar la actividad de destilador para la destilación de subproductos de la vinificación o o de cualquier otra transformación de uva.

Destinatarios
Toda persona física o jurídica o agrupación de esas personas que:

1.º Destile vinos, vinos alcoholizados, subproductos de la vinificación o de cualquier otra transformación de uva, y

2.º Esté autorizada por las autoridades competentes para actuar en el marco del artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Plazo de presentación
Antes del inicio de la campaña vitivinícola.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos

• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Documentación
Los destiladores, que cumpliendo con todos los requisitos exigibles a la actividad que realizan, tengan sus instalaciones ubicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y deseen ser autorizados deberán cumplimentar la solicitud recogida en el Anexo I antes del inicio de la
campaña vitivinícola.

Si estuvieran acreditados en campañas anteriores, se remitirá a la Dirección General competente antes del inicio de cada campaña vitivinícola,
comunicación en la que se manifieste la voluntad de que les sea prorrogada o suspendida la autorización, así como declarar que han cumplido
satisfactoriamente los requisitos establecidos en la normativa comunitaria durante la campaña anterior. En caso de solicitar esta prorroga, la autoridad
competente procederá a confirmar la autorización, si procede, comunicando esta circunstancia a los interesados.

El destilador que sufra alguna variación en relación a las condiciones en virtud de las cuales se le concedió la autorización, deberá comunicarlo de
forma inmediata a la Dirección General correspondiente.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud

Normativas
Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola. (B.O.E. Nº
266, de 3-11-2018)

Anunvio de 27 de diciembre de 2018 sobre presentación de solicitudes de ayuda a la destilación de subproductos, al amparo del Real
Decreto1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. Ejercicio
FEAGA 2019. (D.O.E. Nº 9 DE 15-01-2019)

Resolución
• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Órgano gestor
SERVICIO DE AYUDAS Y REGULACIÓN DE MERCADOS
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
carmen.villaloboss@juntaex.es
924002349
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