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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de mayo de 2010, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a la modernización de explo-
taciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, 
para la mejora de la sostenibilidad del sector agrícola y 
ganadero, en el marco del Programa de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria 
para 2010.

El Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo ru-
ral a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), establece las normas generales de la ayuda comu-
nitaria al desarrollo rural y la participación de ese Fondo en la 
financiación de una serie de medidas. Dicha participación se 
instrumenta a través de los programas de desarrollo rural que 
los Estados miembros han presentado a ese efecto.

Por ello, las subvenciones contempladas en el citado Re-
glamento han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía para el período 2007-2013 (en adelante PDR), 
aprobado por Decisión de la Comisión C(2009) 10544, de 18 
de diciembre de 2009, y podrán ser objeto de cofinanciación 
de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).

De este modo, las subvenciones previstas en la presente 
Orden están incluidas en la medida 121 «Modernización de 
explotaciones agrícolas» del Eje 1 del PDR y dentro de esta 
medida, se incluyen en la submedida 121.2 «Modernización 
de explotaciones agrícolas no adscrita a un plan empresarial». 
A través de esta submedida, los titulares de las explotaciones 
pueden verse apoyados en los gastos puntuales a realizar en 
su explotación para cubrir necesidades o deficiencias que im-
pidan el ejercicio sostenible de su actividad agraria desde un 
punto de vista ambiental, económico o social. Por otra parte, 
al no ser necesaria la adscripción por los solicitantes a un plan 
empresarial, se permite agilizar la tramitación administrativa 
y simplificar los requisitos exigidos. De esta forma se facilita 
el acceso a las ayudas para las inversiones destinadas a la 
modernización de las explotaciones agrarias, contribuyendo a 
paliar los efectos de la actual crisis económica y financiera 
sobre las mismas.

Por otro lado, mediante la Orden de 31 de julio de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones dirigidas a la modernización de ex-
plotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores y 
agricultoras en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2009, 
se procedió a la regulación de las subvenciones incluidas en la 
submedida 121.1 «Modernización integrada de las explotacio-
nes agrarias ligadas a un plan empresarial», dichas subvencio-
nes se considerarán excluyentes respecto a las reguladas en 
la presente Orden.

En otro orden de cosas, de acuerdo con las previsiones 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se establece 
la regulación y tramitación de los procedimientos administra-
tivos por medios electrónicos (internet), y de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, la Orden incorpora de forma expresa la po-
sibilidad de presentar las solicitudes de ayuda de forma tele-
mática y de que los interesados aporten copias digitalizadas 
de documentos.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece en su artículo 48 que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, 
ganadería y desarrollo rural, además el artículo 202 establece 
que «los poderes públicos de Andalucía, con objeto conjunto 

de fijar la población del mundo rural y de mejorar la calidad 
de vida, promoverán estrategias de desarrollo rural, dirigidas 
a constituir las bases necesarias para propiciar un desarro-
llo sostenible». Las competencias indicadas se ejercen por la 
Consejería conforme a lo establecido en el Decreto 172/2009, 
de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, y en el artículo 44.2 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Re-
gadíos y Estructuras Agrarias, y en uso de las facultades que 
me confiere el artículo 118.1 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Orden, es establecer, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la 
modernización de explotaciones agrarias no adscritas a un 
plan empresarial, para la mejora de la sostenibilidad del sector 
agrícola y ganadero, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013.

2. Estas ayudas están incluidas en la submedida 121.2 
«Modernización de explotaciones agrícolas no adscritas a un 
plan empresarial» dentro del eje 1 del PDR pudiendo ser ob-
jeto de cofinanciación por FEADER al 70%.

3. Las ayudas objeto de la presente Orden no podrán ser 
solicitadas en concurrencia con las contempladas en la sub-
medida 121.1 «Modernización integrada de las explotaciones 
agrarias ligadas a un plan empresarial».

Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por las normas co-
munitarias aplicables, principalmente el Reglamento (CE) núm. 
1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, rela-
tivo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE) 
núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER) y el Reglamento (CE) núm. 1975/2006 
de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 
1698/2005 del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de 
los procedimientos de control y la condicionalidad en relación 
con las medidas de ayuda al desarrollo rural. Las subvencio-
nes reguladas en el Reglamento (CE) núm. 1698/2005, han 
sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
(PDR), aprobado por Decisión de la Comisión C(2009) 10544, 
de 18 de diciembre de 2009 y serán objeto de cofinanciación 
de la Unión Europea a través del FEADER.

Serán igualmente de aplicación las disposiciones que, so-
bre procedimientos de concesión y gestión, rijan para la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en concreto:

- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

- Leyes anuales del Presupuesto.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

- Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
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la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula 
la información y atención al ciudadano y la tramitación de pro-
cedimientos administrativos por medios electrónicos.

- Normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido 
en su disposición final primera; así como de su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con-
forme a su disposición final primera.

- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

- Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se su-
prime la aportación de fotocopias de los documentos identi-
ficativos oficiales y del certificado de empadronamiento en 
los procedimientos administrativos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y establece la sede electrónica para la 
práctica de la notificación electrónica.

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 3. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser personas beneficiarias de ayudas a inversio-

nes dirigidas a la modernización de las explotaciones agrarias 
no adscritas a un plan empresarial, para la mejora de la sos-
tenibilidad del sector agrícola y ganadero, las personas físicas 
y jurídicas, que a fecha de presentación de la solicitud de ayu-
das sean titulares de una explotación agraria situada, al me-
nos en un 75% de su superficie, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

2. No podrán obtener la condición de personas benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases, 
las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetas a intervención judicial o 
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los Conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica de 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo-
ral General, en los términos establecidos en la misma o en la 
normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No estar al corriente de pagos de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.2 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, tampoco po-

drán obtener la condición de persona beneficiaria quienes ten-
gan deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
la Junta de Andalucía.

4. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficia-
rias de las subvenciones las asociaciones incursas en las causas 
de prohibición previstas en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Aso-
ciación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indi-
cios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

5. En ningún caso podrán apoyarse explotaciones que se 
encuentren en dificultades o en crisis, definidas según recogen 
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salva-
mento y de reestructuración de empresas en crisis (2004/C 
244/02, Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de octubre de 
2004, de la página 2 a la 17).

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.
1. Serán actuaciones subvencionables las inversiones 

materiales e inmateriales, agrícolas o ganaderas, en territorio 
andaluz para las siguientes finalidades:

a) La mejora de las condiciones de vida y trabajo de las 
personas dedicadas a actividades agrarias en la explotación 
objeto de ayudas. Las inversiones consideradas se destinarán, 
en exclusiva, a la mejora de las prácticas agrarias y tareas 
derivadas de la explotación agraria.

b) La adaptación de las explotaciones con vistas a reducir 
los costes de producción.

c) La mejora de las condiciones medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, con el objeto de comba-
tir el cambio climático, reduciendo la emisión de gases con 
efecto invernadero, así como la adaptación de estas explota-
ciones con vistas a reducir el consumo de energía y agua.

d) La incorporación de nuevas tecnologías de informati-
zación y telemática o que fomenten la introducción de nuevos 
productos o nuevas tecnologías que procuren una mayor eficien-
cia energética, así como los destinados a fines no alimentarios, 
como la producción de energías renovables. En el caso de culti-
vos energéticos, sólo serán subvencionables aquellos de carácter 
plurianual (monte bajo, cultivos de ciclo corto para biomasa).

2. En todo caso las actuaciones subvencionadas no de-
ben haberse iniciado antes de la publicación del extracto de la 
resolución de concesión de las ayudas y se habrá de atender a 
las limitaciones sectoriales indicadas en el Anexo III.

Artículo 5. Conceptos subvencionables.
1. Serán subvencionables los siguientes conceptos:
a) La adquisición de nueva maquinaria y equipos, inclui-

dos los soportes lógicos de ordenador.
b) La construcción, adquisición o mejora de bienes in-

muebles. La adquisición de terrenos se podrá subvencionar 
pero solo por una cuantía igual o inferior al 10% del total de los 
gastos subvencionables.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contem-
plados en las letras a) y b) tales como honorarios de arquitec-
tos, ingenieros y asesores, estudios de viabilidad o adquisición 
de patentes.

2. Solo será subvencionables la construcción o adquisi-
ción de invernaderos que cumplan como mínimo las caracte-
rísticas detalladas en el Anexo IV. En caso de solicitar mejoras 
en invernaderos estas habrán de estar dirigidas a alcanzar o 
superar las características mínimas señaladas en el Anexo IV.

3. No serán subvencionables los siguientes gastos o in-
versiones:

a) Los intereses deudores.
b) Los gastos financieros.
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c) Los gastos de garantía bancaria.
d) El impuesto sobre el valor añadido.
e) La adquisición o construcción de vivienda ni de otras 

edificaciones que no sean productivas.
f) Los impuestos personales o sobre la renta y las contri-

buciones a cualesquiera regímenes de previsión social.
g) Los intereses de demora, los recargos, multas coerciti-

vas y sanciones administrativas y penales.
h) Los gastos de procedimientos judiciales.
i) La adquisición de animales vivos.
j) La compra de derechos de producción agraria.
k) Las relativas a plantas anuales y su plantación.
l) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en 

la adquisición de bienes y servicios. 
m) La adquisición de maquinaria que represente la simple 

sustitución de otra ya existente en la explotación agraria.
n) La adquisición de maquinaria y equipos de segunda 

mano.
ñ) La construcción o adquisición de invernaderos de tipo 

parral o plano.
o) La producción de energía renovable para su venta o 

con conexión a la red eléctrica de forma directa o indirecta o 
de uso no exclusivo en los procesos productivos agrarios de su 
explotación.

4. Los gastos subvencionables, deberán cumplir con lo 
establecido en las Directrices relativas a la subvencionalidad 
de los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Ru-
ral cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). Al mismo tiempo, deberán cumplir con lo re-
gulado en el artículo 55 del Reglamento (CE) núm. 1974/2006 
de la Comisión, de 15 de diciembre.

Artículo 6. Cuantía y tipo de ayuda.
1. La cuantía máxima de la ayuda por explotación es de 

60.000 euros, no obstante, esta cuantía máxima de ayuda por 
explotación será de 80.000 euros para aquellas explotaciones 
que tengan más del 60% de su superficie agraria (excluidos 
usos Sigpac improductivos (IM)) en recintos consignados con 
el uso Sigpac invernaderos y cultivos bajo plástico (IV) de fru-
tas y hortalizas.

2. La cuantía máxima de la ayuda expresada en porcen-
taje del importe de la inversión auxiliable será el 40%, pudién-
dose acumular a este porcentaje:

a) Un 10%, si al menos el 50% de la superficie de la ex-
plotación agraria está situada en las zonas citadas en el artícu-
lo 36, letra a) incisos i), ii) y iii) del Reglamento (CE) núm. 
1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre.

b) Un 10%, si la edad del solicitante se encuentra com-
prendida entre 18 y 39 años, ambos inclusive.

3. El gasto subvencionable máximo, por concepto sub-
vencionable, vendrá determinado por los costes de referencia 
publicados en la página web de la Consejería de Agricultura 
y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca). 
En caso de no existir el correspondiente coste de referencia la 
moderación de costes se aplicará eligiendo de entre 3 ofertas 
la de menor cuantía.

4. Las ayudas dirigidas a la modernización de las explo-
taciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, para la 
mejora de la sostenibilidad del sector agrícola y ganadero, se 
concederán en forma de ayuda directa.

Artículo 7. Disponibilidad Presupuestaria.
La concesión de las subvenciones que regula la presente 

Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes en el ejercicio en que se realice la convocatoria, 
pudiendo adquirirse compromisos por gastos de carácter plu-
rianual en las condiciones previstas en el artículo 40 del De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Artículo 8. Financiación y Régimen de compatibilidad.
1. Las subvenciones se concederán con cargo a las si-

guientes aplicaciones presupuestarias 0.1.17.001100.77700.
71F.4 y 0.1.17.000100.77700.71F.5, que serán cofinanciadas 
con el FEADER.

2. Los gastos cofinanciados por el FEADER no serán co-
financiados mediante la contribución de los Fondos Estructu-
rales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento 
financiero comunitario, según el artículo 70.7 del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre.

3. Para garantizar que la ayuda total recibida no supera 
los límites máximos permitidos, se realizarán los controles 
administrativos previstos en el artículo 26.6 del Reglamento 
(CE) núm. 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre, que 
establece un sistema de control para determinar como no sub-
vencionable la doble financiación irregular procedente de otros 
regímenes comunitarios o nacionales y de otros periodos de 
programación.

4. Las ayudas previstas en la presente Orden podrán ser 
compatibles con otras para la misma finalidad, salvo lo indi-
cado en el punto 2, siempre que el conjunto de todas las ob-
tenidas para una misma actuación no supere los límites máxi-
mos de ayuda establecidos en el PDR, no pudiendo superar el 
coste de la actividad a desarrollar el beneficiario, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 122 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.

5. Serán incompatibles las ayudas reguladas en esta Or-
den, con las previstas en la submedida 121.1 del Eje 1 del 
PDR «Modernización integrada de las explotaciones agrarias 
ligadas a un plan empresarial».

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen 

de concurrencia competitiva, según el cual la concesión de las 
ayudas se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mis-
mas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el 
artículo 17 y adjudicar con los límites establecidos en función 
del crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se prescindirá de esta-
blecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas 
que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el 
crédito consignado en la convocatoria fuese suficiente, aten-
diendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación.

Artículo 10. Convocatorias.
Las convocatorias de las ayudas reguladas en la presente 

Orden se establecerán mediante resolución de la Dirección 
General de Regadíos y Estructuras Agrarias.

Artículo 11. Solicitudes de ayuda.
Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo 

que figura en el Anexo I, e irán dirigidas a la persona titular 
de la Dirección General Regadíos y Estructuras Agrarias. El 
modelo de solicitud se podrá obtener y cumplimentar en la 
página web de la Consejería de Agricultura y Pesca en la direc-
ción http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca, así 
como en el portal http://www.andaluciajunta.es. Igualmente 
estarán a disposición de los interesados en la Consejería de 
Agricultura y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

Artículo 12. Documentación.
1. Además de la documentación prevista en el artículo 70 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la solicitud de ayuda 
deberá acompañarse de la siguiente documentación original, 
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o copia auténticas, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 21 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por la que 
se establecen medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa a los ciudadanos:

a) Para acreditar la titularidad, se deberá presentar escri-
tura pública, contrato de arrendamiento u otro título válido en 
Derecho. Junto al documento por el que se acredite la titulari-
dad, deberá presentar: salida gráfica Sigpac del año anterior 
al de la convocatoria, en la que se señala el territorio que com-
prende su explotación y, en el caso de que se incluyan inver-
siones en bienes inmuebles, la localización de los mismos.

b) Certificado de la entidad financiera acreditativo de la 
cuenta destinada para uso exclusivo de los ingresos y pagos 
asociados a la solicitud de ayuda. 

c) En el caso de incluir obras: proyecto técnico, antepro-
yecto o memoria justificativa valorada.

d) En caso de inversiones relacionadas con la gestión sos-
tenible del agua de riego, certificación del órgano competente 
(Comunidad de Regantes o usuarios y organismo de cuenca) 
acreditativo de la disponibilidad de agua para riego.

e) Acreditación documental de tener solicitadas las auto-
rizaciones, licencias, concesiones y permisos exigibles a fecha 
de presentación de la solicitud.

f) En el caso de Personas jurídicas: Escritura de constitu-
ción, NIF de la entidad, acreditación de la capacidad del repre-
sentante, acreditación del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la sociedad, respecto de la solicitud presentada. 

2. De conformidad con el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, la ciudadanía tiene derecho a no presentar 
aquellos documentos que ya obren en poder de la adminis-
tración de la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y 
procedimiento en que los presentó.

3. Los datos obrantes obtenidos mediante la cumplimen-
tación de las solicitudes, van a ser incorporados para su trata-
miento a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento 
de dichos datos tiene como finalidad gestionar el proceso 
de solicitud de reconocimiento y de concesión y pago de las 
subvenciones otorgadas. Se podrán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un es-
crito al Centro Directivo competente para resolver. Todo ello se 
determina en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.2 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la presentación 
de la solicitud por parte del interesado conllevará la autoriza-
ción al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Artículo 13. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de las solicitudes se estable-

cerá en las correspondientes convocatorias.
2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la 

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
que corresponda según la provincia donde se sitúe la mayor 
parte de la superficie de la explotación agraria, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y el artículo 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 14. Presentación telemática.
1. Se podrán presentar también las solicitudes en el Re-

gistro Telemático Único de la Administración de la Junta de 
Andalucía, disponible a través del acceso al portal del ciuda-
dano en la siguiente dirección web: http://andaluciajunta.es en 
el apartado: administración electrónica/ayudas, así como en 
la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la 
dirección www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.

2. Las personas que soliciten estas ayudas por medios 
telemáticos de acuerdo con el Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, tendrán que disponer de un certificado reconocido de 
usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica y en-
tablar relaciones jurídicas por vía telemática, de acuerdo con 
el artículo 111 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Asimismo, 
en virtud del artículo 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, las 
personas físicas podrán en todo caso y con carácter universal, 
utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Docu-
mento Nacional de Identidad. En el caso de personas jurídicas, 
si el representante de la entidad utiliza por vía telemática un 
certificado electrónico de persona jurídica, no será necesario 
que acredite la representación, en virtud de lo establecido en 
el artículo 7 y 13.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
firma electrónica.

3. El Registro telemático emitirá automáticamente un jus-
tificante de la recepción de los documentos electrónicos pre-
sentados en el que se dará constancia del asiento de entrada 
que se asigne al documento, de forma que la persona solici-
tante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por 
la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal y 
como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003, de 
24 de junio. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a 
la dirección electrónica que éste haya indicado en el momento 
inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del do-
cumento recibido. A efectos del cómputo de los plazos se es-
tará a lo establecido por la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 15. Inadmisión y subsanación.
1. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 

presenten fuera del plazo fijado en la convocatoria, resolvién-
dose la inadmisión de las mismas, que será notificada a las 
personas o entidades interesadas en los términos previstos en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. En el caso de que una vez recibida una solicitud al am-
paro de esta Orden, se compruebe la existencia de la concu-
rrencia prevista en el artículo 1.3, se resolverá su inadmisión 
a trámite.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no 
se acompañase de los documentos preceptivos, se requerirá 
al interesado para que en plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En cual-
quier caso, los requisitos exigidos en esta Orden deberán re-
unirse en la fecha de presentación de la solicitud de ayudas.

Artículo 16. Tramitación.
1. La Delegación Provincial que corresponda según la 

provincia donde se sitúe la mayor parte de la superficie de la 
explotación agraria, será responsable de la ordenación e ins-
trucción de cada expediente.

2. Tras la ordenación e instrucción del expediente la De-
legación Provincial correspondiente realizará un informe-pro-
puesta pronunciándose en sentido favorable o desfavorable 
sobre la solicitud de ayuda. Este informe-propuesta se remi-
tirá junto con la documentación presentada a la Dirección Ge-
neral de Regadíos y Estructuras Agrarias de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en el plazo de dos meses desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. En la Dirección General de Regadíos y Estructuras 
Agrarias se constituirá una Comisión de Valoración compuesta 
por la persona titular del Servicio de Modernización y Explota-
ciones, la persona titular de uno de los Departamentos de ese 
Servicio, que además ejercerá las funciones de secretaría, y 
un técnico de dicho Servicio designado al efecto, para valorar 
las solicitudes, conforme a los criterios de valoración previs-
tos en la norma, y el informe-propuesta de las Delegaciones 
Provinciales. En cuanto a las reglas de funcionamiento de esta 
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Comisión se estará a lo dispuesto en el Capitulo II del Título IV 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Dicha Comisión reali-
zará una propuesta de resolución provisional que contendrá 
la relación de los solicitantes cuya solicitud ha sido estimada 
provisionalmente así como la cuantía de las ayudas y el presu-
puesto subvencionado. Se incluirá también una previsión de 
suplencias. Esta propuesta de resolución provisional se publi-
cará en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca 
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca) y los solicitantes 
dispondrán de un plazo de diez días desde la publicación de 
la misma para presentar cuantas alegaciones consideren per-
tinentes. Transcurrido este plazo, la Comisión de Valoración 
elevará todo lo actuado y la propuesta definitiva a la Dirección 
General para la resolución. La propuesta de resolución provi-
sional o definitiva no crea derecho alguno a favor del benefi-
ciario propuesto frente a la Administración, mientras no se le 
haya notificado la resolución de concesión.

4. Una vez publicado el extracto de la resolución de con-
cesión de las ayudas, un técnico designado por cada Delega-
ción Provincial efectuará una inspección de los terrenos a los 
que se refieran las solicitudes estimadas que incluyan cons-
trucción o mejora de inmuebles, con el fin de verificar que 
las actuaciones no se hayan iniciado, para lo que redactará 
un informe de no inicio de inversiones. El resultado de esta 
inspección será notificado al solicitante.

Artículo 17. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes a efectos de su compa-

ración y establecimiento de un orden de prelación en la con-
cesión de las ayudas, se hará en función de las actuaciones 
subvencionables con los siguientes puntos por cada condición 
que reúna en función de la ayuda solicitada:

a) Aquellas que permitan reducir los costes de produc-
ción, ahorrar energía o agua, o la incorporación de nuevas 
tecnologías de informatización y telemática y/o fomenten la 
introducción de nuevos productos y/o nuevas tecnologías que 
procuren una mayor eficiencia energética, así como los desti-
nados a la producción de energías renovables, se concederán 
15 puntos.

b) Si además de cumplir con lo establecido en la letra a), 
las actuaciones se llevan a cabo en una explotación que tenga 
más del 60% de su superficie agraria (excluidos usos Sigpac 
improductivos (IM)) en recintos consignados con el uso Sigpac 
olivar (OV) o uso Sigpac invernaderos y cultivos bajo plástico 
(IV) de frutas y hortalizas, se concederán 10 puntos más.

c) Los titulares que se encuentren de alta en el Registro 
Autonómico de Explotaciones Prioritarias desde la fecha de 
solicitud de la ayuda, se le concederán 10 puntos.

d) La persona solicitante sea menor de 40 años a fecha 
de solicitud, se concederán 6 puntos. 

e) Se realicen en explotaciones cuya superficie agraria to-
tal, en las zonas indicadas en el artículo 36 a) incisos i), ii), o 
iii) del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 
de septiembre, supere el 50%, se concederán 2 puntos.

f) La persona solicitante sea mujer, se concederán 2 puntos.
2. En el caso de que se produzca un empate en las valo-

raciones establecidas anteriormente, y de que no exista cré-
dito suficiente para atender todas las solicitudes con idéntica 
puntuación, tendrán preferencia aquellas de menor importe de 
ayuda, si persiste el empate, se atenderá por orden cronoló-
gico de entrada en registro, finalmente se empleará para diri-
mir el posible empate la letra por la que comience el apellido o 
la razón social del solicitante, comenzando por la letra que se 
establezca mediante resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se haga público el resul-
tado del sorteo por el que se determine el orden de actuación 
de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen 
y se celebren durante el año.

Artículo 18. Resolución.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección Gene-

ral de Regadíos y Estructuras Agrarias la competencia para 
resolver sobre las solicitudes de ayudas contempladas en la 
presente Orden, debiendo hacerse constar, de manera ex-
presa, esta circunstancia en las resoluciones que se adopten, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 16 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 102.3 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
las solicitudes será de tres meses. Dicho plazo se computará 
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya dictado y notificado la resolución expresa, las solicitudes 
podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, 
conforme a lo establecido en el artículo 120.4 del Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 2 de marzo.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, las resoluciones de 
concesión de las ayudas contendrán como mínimo los siguien-
tes extremos:

a) Indicación de la entidad beneficiaria, de los conceptos 
e inversiones subvencionables que conforman el proyecto a 
realizar con su plazo de ejecución e inicio. 

b) El presupuesto subvencionado, el porcentaje de ayuda, 
la cuantía de la subvención y la distribución anual o plurianual 
del gasto indicando la aplicación presupuestaria correspon-
diente.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono, así como la forma y cuantía de las garantías 
que, en su caso, habrán de aportar las entidades beneficia-
rias, de acuerdo con lo que se establece en estas bases re-
guladoras.

d) Información a las entidades beneficiarias de las obliga-
ciones que les correspondan como consecuencia de la conce-
sión de las ayudas.

e) Obligación de llevar un sistema de contabilidad sepa-
rado o un código contable adecuado para todas las transaccio-
nes relativas a la operación.

f) Instrucciones sobre la preceptiva publicidad que debe 
realizarse en materia de ayudas con cargo al FEADER con-
forme al anexo VI del Reglamento (CE) núm. 1974/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre.

g) Información a las entidades beneficiarias de que sus 
datos se publicarán con arreglo al Reglamento (CE) núm. 
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financia-
ción de la política agrícola común y al Reglamento (CE) núm. 
259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 
1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la publicación 
de información sobre los beneficiarios de fondos procedentes 
del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

h) Instrucciones para la aceptación de la ayuda.
i) Plazo y forma de justificación por parte de la entidad 

beneficiaria del cumplimiento de la finalidad por la que se con-
cede la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

j) Información del eje prioritario del PDR al que se acoge 
y de que la medida se subvenciona en virtud de un programa 
cofinanciado por FEADER, con indicación del porcentaje de 
ayuda financiada con cargo a dicho fondo.

k) Instrucciones sobre el desistimiento y renuncia de la 
ayuda.

4. La resolución de concesión de ayudas pone fin a la vía 
administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicte re-
solución, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma 
en el BOJA o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el 
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plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación en BOJA de la Resolución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
121 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y el ar-
tículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 19. Notificación de actos y publicidad.
Al tratarse de un procedimiento de concurrencia competi-

tiva se aplican las siguientes previsiones:
a) Según lo dispuesto en el artículo 9.2.e) del Decreto 

254/2001, de 20 de noviembre, los actos que deban notificarse 
de forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los 
de requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia y 
de resolución del procedimiento se publicarán en el tablón de 
anuncios y en la página web de la Consejería de Agricultura y 
Pesca (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca), en los tér-
minos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo sus mismos efectos.

b) Se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía» un extracto del contenido del acto o de la resolución, 
indicando el tablón de anuncios referido en el párrafo ante-
rior donde se encuentra expuesto su contenido íntegro. El co-
mienzo del plazo de que se trate se computará a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en dicho 
boletín oficial.

c) Si la instrucción del procedimiento lo aconsejara, se 
podrán sustituir las publicaciones mencionadas en este ar-
tículo por la notificación individualizada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Artículo 20. Ejecución de las actuaciones.
1. Las actuaciones subvencionables a realizar tendrán 

un plazo de ejecución de seis meses, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, del extracto de la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Regadíos y Estructuras Agrarias, prevista en el apar-
tado b) del artículo 19.

2. El incumplimiento de los plazos anteriores, así como 
de las obligaciones establecidas por las personas beneficia-
rias en el artículo 21, dará lugar a la pérdida de las ayudas, 
previa resolución de incumplimiento que deberá ser dictada 
en los términos y plazos previstos en el artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 21. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:
a) Justificar ante la Consejería de Agricultura y Pesca la 

realización de la actividad subvencionada, así como el cumpli-
miento de los requisitos, condiciones y finalidad que determi-
nen la concesión de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Agricultura y Pesca, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le sea re-
querida en el ejercicio de las anteriores.

c) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-

ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 
los fondos percibidos.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como estar al co-
rriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier ingreso de 
Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control durante al menos los cinco años siguientes 
a aquel en que el Organismo Pagador realice el pago final.

f) Señalizar debidamente en la actuación y hacer constar 
en toda la información o publicidad de la actuación que se 
trata de una inversión subvencionada por la Junta de Andalu-
cía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca. Al tratarse 
de una ayuda cofinanciada por FEADER, las entidades bene-
ficiarias deberán cumplir además las medidas y requisitos de 
publicidad establecidos en el anexo VI del Reglamento (CE) 
núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre. Las en-
tidades beneficiarias podrán dirigirse a la página web de la 
Autoridad de Gestión (http://juntadeandalucia.es/organismos/
economiainnovacionyciencia.html) para el conocimiento de las 
medidas y requisitos de publicidad.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos referidos en el artículo 24.

h) Comunicar los cambios de domicilio a los efectos de 
posibles notificaciones durante el período en que la ayuda es 
reglamentariamente susceptible de control.

i) El cuidado, gestión y conservación de las obras durante 
su ejecución y una vez realizadas, y mantener, salvo autoriza-
ción de la Consejería de Agricultura y Pesca, el destino agra-
rio de las actuaciones realizadas durante un plazo mínimo de 
cinco años desde la fecha de abono de la ayuda.

Artículo 22. Forma y secuencia del pago.
1. La cuantía de la subvención a pagar a la persona be-

neficiara, será el resultado de aplicar a la inversión final real-
mente ejecutada y justificada los porcentajes de subvención 
que correspondan a cada concepto de la resolución de conce-
sión, así como las reducciones y exclusiones sobre la ayuda, 
que le fuesen de aplicación en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento (CE) núm. 1975/2006 de la Comi-
sión, de 7 de diciembre, sin que en ningún caso pueda sobre-
pasar su cuantía el importe de la solicitud de pago.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a las 
personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en 
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad 
con cargo al mismo programa presupuestario por la Adminis-
tración Autonómica de la Junta de Andalucía y sus agencias. 
El órgano que, a tenor del artículo 115 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, sea competente para la concesión de 
la subvención, así como el competente para proponer el pago, 
podrá mediante resolución motivada, exceptuar la limitación 
contenida en este apartado cuando concurran circunstancias 
de especial interés social, sin que en ningún caso se pueda 
delegar esta competencia.

3. El pago de las ayudas se efectuará mediante transfe-
rencia bancaria a una única cuenta corriente de la que deberá 
ser titular la persona beneficiara, en un solo pago, tras la justi-
ficación de las inversiones, aunque la cuantía de la ayuda sea 
inferior.

Artículo 23. Justificación de la ayuda.
1. A los efectos de la presentación de la solicitud de pago, 

se abre el plazo de un mes, a contar desde la finalización del 
plazo a que se refiere el artículo 20.1.

2. El pago de la ayuda se efectuará una vez realizadas y 
justificadas las actuaciones subvencionables, para lo que el 
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interesado deberá presentar una solicitud de pago conforme 
al modelo que figura en el Anexo II, junto a la documentación 
justificativa de las inversiones ejecutadas.

3. A los efectos de lo previsto en el artículo 3.b) del Regla-
mento (CE) núm. 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciem-
bre, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos 
de control y la condicionalidad en relación con las medidas de 
ayudas al desarrollo, las personas beneficiarias de las subven-
ciones deberán proceder a la justificación del gasto mediante 
la presentación de la cuenta justificativa e instar el pago co-
rrespondiente, mediante la presentación de un escrito que 
se ajustará al modelo que figura como Anexo II, denominado 
«Solicitud de pago». En ningún caso dicho escrito será con-
siderado como iniciador de un procedimiento administrativo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

4. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio de la persona beneficiaria, en la que se deben 
incluir, bajo responsabilidad del declarante:

a) Una declaración de las actividades realizadas que han 
sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose 
de cada uno de los gastos incurridos. Incluirá igualmente re-
lación individualizada de todos los gastos correspondientes al 
presupuesto total de la actividad subvencionada, aunque el 
importe de la subvención sea inferior, debidamente ordenado 
y numerado, con especificación de los perceptores y los im-
portes correspondientes, y diferenciando los gastos referidos a 
la subvención concedida de los restantes de la actividad.

b) La justificación de los pagos efectuados por las perso-
nas beneficiarias se realizará mediante facturas y documen-
tos de pago (cheques nominativos o resguardos de transfe-
rencias). En todo caso deberá aportar los extractos bancarios 
correspondientes.

5. Los pagos que las personas beneficiarias deban llevar 
a cabo para la ejecución de los conceptos subvencionables 
han de realizarse en el periodo de justificación de inversiones 
y siempre antes de la presentación de la solicitud de pago.

6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

7. La persona beneficiaria deberá presentar, junto con la 
documentación justificativa:

a) Las autorizaciones administrativas definitivas necesa-
rias para llevar a cabo la actividad subvencionada, así como, 
en su caso, los informes preceptivos conforme a la normativa 
de aplicación o de estar exento, según proceda, junto a la so-
licitud de pago, como parte de la justificación de los objetivos 
perseguidos con la concesión de la subvención.

b) Una declaración responsable en la que manifieste si 
para la actuación subvencionada se ha producido alguna varia-
ción respecto a la declaración responsable sobre otras ayudas 
solicitadas y, en su caso, concedidas, presentada junto con la 
solicitud.

8. Si se ha adquirido maquinaria agrícola inscribible Re-
gistro Oficial de Maquinaria Agrícola, deberá encontrarse ins-
crita a nombre de la persona beneficiaria de la ayuda, con la 
anotación de haber contado con subvención.

9. La realización de obras, construcciones y mejoras per-
manentes se justificará, además de con la presentación de los 
documentos justificativos de pago, con las respectivas certifi-
caciones de obras acreditativas de la ejecución de las inversio-
nes así como con el proyecto técnico, en el supuesto de cons-
trucción de bienes inmuebles, si no hubiera sido entregado 
junto con la solicitud de ayuda. Además en el caso de cons-
trucción, adquisición o mejora de invernaderos estos habrán 
de estar asegurados a fecha de solicitud de pago, debiendo 
permanecer asegurados durante el periodo de compromisos.

10. La compra de tierras, se acreditará mediante la copia 
compulsada de la escritura pública de compraventa, inscrita en 
el Registro de la Propiedad, una vez liquidado el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
Además deberá acompañarse del documento de pago y del ex-
tracto bancario acreditativo de haberse realizado el pago.

11. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando a los gastos moderados, el por-
centaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los 
justificantes no presentados o no aceptados, sin perjuicio de 
las posibles reducciones y exclusiones a las que se refiere el 
artículo 22.1.

Artículo 24. Reintegro.
1. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas 

y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en 
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como en los supuestos contemplados en el artículo 125 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, su-
pere el importe de la actividad subvencionable, procederá el 
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobro lo previsto en el 22 y 125 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo y en las demás normas que sean de 
aplicación.

4. El interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado establezca otro diferente. El des-
tino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrá 
el tratamiento que en su caso determine la normativa comuni-
taria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las 
subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

5. La obligación de reintegro es independiente de las san-
ciones que, en su caso, resulten exigibles.

Artículo 25. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones reguladas en la presente Orden se san-
cionarán conforme al régimen previsto en el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Disposición adicional única. Convocatoria para 2010 y 
plazo de presentación de solicitudes.

1. Se convocan para el año 2010 la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente Orden, estableciéndose un 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

2. Para el ejercicio 2010 se establece un límite dentro del cré-
dito disponible para estas subvenciones de 20.000.000 de euros.

Disposición transitoria única. Inadmisión de solicitudes.
No serán admitidas a trámite, en la convocatoria que se 

efectúa para el año 2010, las solicitudes formuladas para las 
ayudas contempladas en la submedida 121.1 del Eje 1 del 
PDR, por quienes a fecha de entrada en vigor de esta Orden, 
ostenten la condición de:

a) Beneficiario de ayudas a inversiones dirigidas a la mo-
dernización de las explotaciones agrarias, al amparo de la Or-
den de 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen 
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de calificación de explotaciones agrarias como prioritarias, se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la mejora y modernización de las estructuras 
de producción de las explotaciones agrarias en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se 
efectúa su convocatoria para 2008.

b) Solicitante de ayudas a inversiones dirigidas a la mo-
dernización de las explotaciones agrarias, reguladas por la Or-
den de 31 de julio de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la 
modernización de explotaciones agrarias e instalación de jó-

venes agricultores y agricultoras en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convo-
catoria para 2009.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de mayo de 2010

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 
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SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  NIF

PROVINCIA CÓD. POSTAL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

1 DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE NACIMIENTO SEXO

NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CARGO

AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL
SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Orden de ........................................  de fecha ................................... (BOJA nº ................. )

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIDAD

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

 Fondo Europeo Agricola 
de Desarrollo Rural

ANVERSO ANEXO  I

Femenino Masculino

00
01

71
8D

Nº EXPEDIENTE:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUYEN LA EXPLOTACIÓN ACTUALMENTE2
2 - 1       FINCAS RÚSTICAS Y APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS

Provincia

REFERENCIAS SIGPAC

Orientación productiva con descripción del sistema de explotación

Descripción y características

Descripción de los edificios e instalaciones

Municipio Polígono Parcela Recinto Superf. (Ha) Uso
Secano /

Riego
Ganado

S/N Ecológica Convencional

Producción

Nº
Unidades

Nº
Unidades

Unidad
de Medida

Nº
Unidades

Año de
construcción

Utilización

Año de fabricación
(Sólo en maquinaria
y en equipos propios)

Ecológica Convencional
Producción

2 - 3       MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EXPLOTACIÓN

2 - 2       GANADO

2 - 4       EDIFICIOS E INSTALACIONES

Hoja 1 de 2
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00
01

71
8D

REVERSO

8 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Acreditación de la capacidad de representación, en su caso.
Escritura pública, contrato arrendamiento u otro título válido en Derecho, para acreditar la titularidad

Salida gráfica SIGPAC, del año anterior al de la convocatoria, en la que se señale el territorio que comprende la explotación, indicando, en caso
 de obra, dónde se ubicará la misma.
Certificado de la entidad financiera acreditativo de los datos bancarios.
Memoria técnica valorada, anteproyecto o proyecto técnico, en el caso de incluir obras.
Las tres ofertas solicitadas en virtud del artículo 6.3 de esta Orden.
Certificado del órgano competente (Comunidad de Regantes o usuarios y organismo de cuenca) acreditativo de la disponibilidad de agua para
riego, en el caso de inversiones relacionadas con la gestión sostenible del agua de riego.
Acreditación documental de tener solicitadas las autorizaciones, licencias, concesiones y permisos exigibles, en su caso.

CON CARÁCTER GENERAL

6 FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES A ACOMETER

La mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas dedicadas a actividades agrarias en la explotación objeto de ayudas. Las inversiones
 consideradas, se destinaran, en exclusiva, a la mejora de las prácticas agrarias y tareas derivadas de la explotación agraria.

La adaptación de la explotación con vistas a reducir los costes de producción.

La mejora de las condiciones medioambientales de las explotaciones agrícolas y ganaderas, con el objeto de combatir el cambio climático, reduciendo
 la emisión de gases efectos invernadero, así como la adaptación de estas explotaciones con vistas a reducir el consumo de energía y agua.

La incorporación de nuevas tecnologías de información y telemáticas y/o fomenten la introducción de nuevos productos y/o nuevas tecnologías
 que procuren una mayor eficiencia energética, así como los destinatarios afines no alimentarios, como la producción de energías renovables,
 en el caso de cultivos energéticos, serán sólo subvencionables aquellos de carácter plurianual (monte bajo de ciclo corto para biomasa).

NIF  de la entidad.

Escritura de constitución.

Acreditación de la capacidad de representación.
Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano competente respecto de la solicitud presentada.

PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS

Los documentos requeridos en el artículo 12, número
y Pesca, los cuales fueron presentados con fecha para el procedimiento 

letras ya constan en poder de la Consejería de Agricultura

7 DATOS DE LA EXPLOTACIÓN (Indicar si procede)

Al menos el 50% de la superficie de la explotación se encuentra en las zonas citadas en el artículo 36, letra a) incisos i), ii) y iii) del Reglamento
(CE) 1698/2005 del Consejo de 20 de Septiembre de 2005 ( zona de montaña, zonas desfavorecidas y red natura).

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR

Hoja 1 de 2

Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

5

4

Descripción de los conceptos
Precio Unidad

(   )
(sin IVA)

Importe
Total (   )
(sin IVA)

Unidades

Importe Total de la Inversión a Realizar

Localidad: Provincia: C. Postal:

3 VALOR AÑADIDO BRUTO DEL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO (VAB)

Producción Total --  ( )  =

)  =

+

+--  (

Costes directos Valor Añadido Bruto

Euros

Costes indirectos

€ €

ANEXO  I
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ANEXO  IHoja 2 de 2

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS AGRARIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud de 
reconocimiento y de concesión y pago de las subvenciones otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Regadios y Estructuras Agrarias. C/ Tabladilla, s/n 41013 - Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS

DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA9
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y expresamente:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualquiera
Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Orden de regulación.

La consulta de sus datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de Identidad. (En caso de no consentir debe aportarse fotocopia auténtica del DNI)

Cumple todos los requisitos exigidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del gestor.

AUTORIZA Y CONSIENTE

Se COMPROMETE a cumplir todas las obligaciones exigidas en las normas de aplicación y en particular a: 
       Realizar las inversiones aprobadas en la Resolución de concesión en el plazo fijado y justificarlas documentalmente,
y SOLICITA se le conceda la/s ayuda/s.

En   a de de
LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Fdo.:

00
01

71
8D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas
por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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ANEXO III

LIMITACIONES SECTORIALES

1. En el sector de frutas y hortalizas:
Las inversiones que afecten a explotaciones de miembros 

de una OPFH (Organización de Productores de Frutas y Horta-
lizas) promovidas y financiadas con fondos de la misma, para 
las que exista una contribución económica específica de los 
miembros que se benefician de la acción, podrán acogerse 
únicamente a las ayudas contempladas en el marco de los 
fondos operativos de la OPFH.

Cuando se trate de inversiones de carácter individual 
de, miembros de una OPFH, que han sido concebidas, de-
cididas, financiadas y llevadas a cabo por el propio agricul-
tor, se financiarán exclusivamente conforme a lo previsto en 
esta Orden.

2. En el sector vitivinícola:
Las siguientes inversiones relativas a la Reestructura-

ción y reconversión de viñedos, recogidas en el «Programa de 
apoyo al sector vitivinícola español»:

- La reconversión varietal, incluidos los sobreinjertos.
- La reimplantación de viñedos.
- Las mejoras de las técnicas de gestión de viñedos.
Serán financiadas exclusivamente con cargo al FEAGA, al 

amparo del artículo 11 del Reglamento (CE) 479/2008.

3. En el sector apícola:
Las inversiones en el sector apícola, no serán financiadas 

con cargo a la presente Orden.

ANEXO IV

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS INVERNADEROS

- La altura mínima de la estructura en banda y en cum-
brera será de 2 y 4 metros respectivamente.

- En el cerramiento los plásticos térmicos deberán tener 
un espesor igual o mayor de 720 galgas.

- Las puertas de acceso serán de al menos de 3 metros 
de ancho por 3 de alto, estando dotadas durante el cultivo de 
doble puerta con antesala.

- En todo caso, los invernaderos tendrán las unidades de 
puertas necesarias, siento todas ellas galvanizadas con cerra-
miento totalmente hermético.

- Las antesalas necesarias por cada puerta de entrada 
tendrán como mínimo 3 metros de ancho, 3 metros de largo y 
3 metros de alto.

- Las mallas a montar serán antitrips de 20x10 hilos/cm².
- En cuanto a la ventilación, si la cubierta es de plástico 

contará con una superficie de ventanas laterales y cenitales de 
al menos, el 15% de la superficie cubierta, siendo recomenda-
ble que alcance el 25%.

- En general se deberá cumplir, en materia de protección 
contra virosis las medidas mínimas establecidas en la Orden de 
12 de diciembre de 2001, por la que se establecen las medidas 
de control obligatorias así como las recomendadas en la lucha 
contra las enfermedades víricas en los cultivos hortícolas.

- Los invernaderos tendrán recogida de aguas pluviales, 
dotándose de las suficientes canaletas de recogida y evacua-
ción, con sus correspondientes tuberías de conducción hasta 
una balsa, pozo de infiltración o cauce natural.

- La construcción del invernadero deberá hacerse de 
acuerdo a un proyecto visado por el Colegio Profesional corres-
pondiente, realizándose la dirección de obras por un técnico 
competente, quien emitirá una certificación final de obras. 


