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7. La determinación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.2 de la Ley, de los métodos de sacrificio de
los animales de compañía.

8. La reglamentación de los animales que, además de
los perros y los gatos, precisen de una ficha con sus datos
cuando estén expuestos en habitáculos en espacios de venta,
de conformidad con el artículo 21.2.b) de la Ley.

9. La regulación de la desparasitación y vacunación de
los perros y gatos que se encuentren en establecimientos de
venta, conforme a los términos previstos en el artículo 21.4.b)
de la Ley.

10. La elaboración del inventario previsto en el artícu-
lo 26 de la Ley, de razas autóctonas andaluzas de animales
de compañía, así como el impulso de medidas para su fomento,
reconocimiento por los organismos internacionales con ellos
relacionados y contribución al mantenimiento de la biodi-
versidad.

Disposición Final Primera. Normas de desarrollo.
Se faculta a la titular de la Consejería de Gobernación

y al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca, para dictar
dentro de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto
en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 24 de mayo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 24 de mayo de 2005, por la que se
modifica la de 24 de septiembre de 2002, por la que
se regulan los ficheros automatizados de datos de
carácter personal gestionados por la Consejería.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), establece que la creación, modificación o supresión
de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá
hacerse por medio de disposición general publicada, en este
caso, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994,
de 20 de junio (RCL 1994, 1707), que desarrolla determi-
nados aspectos de la Ley 5/1992, de 29 de octubre (RCL
1992, 2347), de Regulación del Tratamiento Informatizado
de los Datos de Carácter Personal, el cual continúa en vigor
en virtud de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica
15/1999, en tanto no se opongan a ésta, prevé que todo
fichero de datos de carácter personal de titularidad pública
será notificado a la Agencia de Protección de Datos por el
órgano competente de la Administración responsable del fiche-
ro para su inscripción en el Registro General de Protección
de Datos mediante el modelo normalizado que al efecto elabore
la Agencia, adjuntando una copia de la disposición de creación
del fichero.

En cumplimiento de dichos preceptos se procedió a la
regulación de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal existentes en esta Consejería mediante Orden de 24
de septiembre de 2002, describiéndose en su Anexo con el
número 22 el fichero de «Control de horarios».

Dada la necesidad de ceder los datos del fichero Control
de horarios a la Dirección General de Función Pública, y no
estando expresamente designado este centro directivo como
beneficiario de la cesión de datos, es por lo que se procede
mediante la presente Orden a efectuar dicha modificación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido concedidas,

D I S P O N G O

Primero. Modificar el anexo de la Orden de 24 de sep-
tiembre de 2002, por la que se regulan los ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal gestionados por la
Consejería, en el sentido de completar el apartado «Cesión
de datos» del fichero número 22. «Control de horarios», con
la referencia a la Dirección General de la Función Pública.

Segundo. La referida modificación será notificada a la
Agencia de Protección de Datos por la Secretaría General Téc-
nica, para su inscripción en el Registro General de Protección
de Datos, mediante el traslado, a través del modelo norma-
lizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia
de la presente disposición.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 1 de junio de 2005, por la que se
establecen normas para la aplicación de las medidas
para paliar los daños producidos en el sector agrario
por las heladas de los meses de enero a marzo de
2005, en desarrollo de las normas que se citan.

Mediante el Real Decreto-Ley 1/2005, de 4 de febrero,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
producidos en el sector agrario por las heladas acaecidas en
el mes de enero de 2005, el Gobierno del Estado ha adoptado
una serie de medidas de aplicación en todas las Comunidades
Autónomas afectadas. Posteriormente, el Real Decreto-Ley
6/2005, de 8 de abril, establece la aplicación del Real Decre-
to-Ley 1/2005 a los daños ocasionados por las heladas acae-
cidas durante los meses de febrero y marzo de 2005.

Las Ordenes APA/1110/2005 y APA/1109/2005, ambas
de 25 de abril y dictadas, respectivamente, en aplicación de
los artículos 2 y 6 del Real Decreto-Ley 1/2005, establecen
las bases reguladoras de las indemnizaciones por daños en
las producciones agrícolas y los criterios para la aplicación
de las líneas de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO),
y delimita, la segunda de ellas, el ámbito territorial afectado.

Paralelamente, mediante el Decreto 56/2005, de 1 de
marzo, la Junta de Andalucía adopta medidas urgentes para
paliar los daños producidos en el sector agrario, por las heladas
acaecidas en enero de 2005, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Si bien en sus artículos 2 y 3 se
contemplan medidas complementarias a las establecidas por
la Administración General del Estado, en su artículo 4 se crea
una nueva línea de ayudas a financiar en su integridad con
el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Así mismo, el Decreto
125/2005, de 10 de mayo, establece la aplicación del Decreto
56/2005 a los daños ocasionados por las heladas acaecidas
durante los meses de febrero y marzo de 2005 y amplía el
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plazo de presentación de declaración de daños. Los tres tipos
de ayuda, destinadas al restablecimiento gradual de la nor-
malidad económica en las zonas afectadas, tienen carácter
indemnizatorio, ya que tienen como finalidad compensar a
los agricultores de las pérdidas derivadas de las malas con-
diciones climatológicas, en los términos establecidos por las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector
agrario.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
la Producción Agraria, consultadas las Organizaciones Pro-
fesionales y Cooperativas Agrarias más representativas y en
virtud de las facultades que me confiere el artículo 107 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la disposición final
primera del Decreto 56/2005, de 1 de marzo,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Es objeto de la presente Orden determinar las normas

para la aplicación en Andalucía, de las ayudas reguladas en
las Ordenes APA/1110/2005 y APA/1109/2005, ambas de
25 de abril, que establecen las bases reguladoras de las indem-
nizaciones por daños en las producciones agrícolas y los cri-
terios para la aplicación de las líneas de préstamos del Instituto
de Crédito Oficial (ICO), todo ello en desarrollo del Real Decre-
to-Ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario
por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005 y
del Real Decreto-Ley 6/2005, de 8 de abril, que amplía el
ámbito temporal a los meses de febrero y marzo.

2. Así mismo, tiene por objeto establecer las normas regu-
ladoras de las ayudas previstas en el Decreto 56/2005, de
1 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños producidos en el sector agrario, por las heladas
acaecidas en enero de 2005, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y del Decreto 125/2005, de 10 de
mayo, que amplía el ámbito temporal de los efectos de las
heladas a los meses de febrero y marzo y el plazo de declaración
de daños.

Artículo 2. Modalidades de ayudas.
Según la normativa citada en el artículo anterior, las moda-

lidades de ayuda compatibles entre sí, son las siguientes:

a) Indemnización de daños en producciones agrícolas.
b) Préstamos de mediación ICO y bonificación de inte-

reses.
c) Ayudas para reposición de cultivos afectados.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Sin perjuicio de los requisitos específicos contemplados

para cada modalidad de ayuda en los capítulos 1 a 3 de
la presente Orden, podrán ser beneficiarios de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden, los titulares de explotaciones agra-
rias ubicadas en el ámbito territorial andaluz establecido al
efecto en el anexo de la Orden APA/1109/2005, de 25 de
abril, que hayan sufrido pérdidas de producción bruta de al
menos un 20 por ciento de la producción normal en zonas
desfavorecidas, y un 30 por ciento en las demás zonas, de
conformidad con los criterios establecidos por la Unión Euro-
pea; siempre y cuando hayan presentado, en tiempo y forma,
la declaración de daños a que hace referencia el artículo 5
del Decreto 56/2005, de 1 de marzo, en relación con lo dis-
puesto en el artículo 2 del Decreto 125/2005, de 10 de mayo.

2. Los beneficiarios deberán cumplir con lo establecido
en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (en adelante LGS).

Artículo 4. Procedimiento de concesión.
La concesión de estas ayudas se efectuará según el pro-

cedimiento establecido para cada modalidad de ayuda en los
siguientes capítulos de esta Orden, respetando en todo caso
la normativa estatal específica que regula las indemnizaciones
de daños en producciones agrícolas, así como los préstamos
de mediación ICO.

Artículo 5. Plazo presentación de solicitudes.
La solicitud de ayuda, cumplimentada en el modelo que

para cada modalidad se establece, se presentará en el plazo
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Organo competente para resolver.
Se delega en el titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria la competencia para resolver sobre las soli-
citudes de ayudas contempladas en la presente disposición.

Artículo 7. Resolución.
1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes

y su notificación, será de 6 meses contados a partir del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de
solicitudes.

2. Transcurrido el plazo sin que se hubiese dictado y
notificado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo, según dispo-
nen las normas de aplicación reguladoras del sentido del silen-
cio administrativo.

Artículo 8. Plan de Controles.
Con objeto de verificar el contenido y veracidad de las

solicitudes presentadas, así como el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos para cada modalidad de ayuda, la Dirección
General de la Producción Agraria realizará un Plan de Controles
que comprenderá controles administrativos sobre la totalidad
de las solicitudes, y controles sobre el terreno sobre al menos
el 5 por ciento de las mismas.

Artículo 9. Causas de reintegro.
1. Según lo dispuesto en el artículo 37 de la LGS, y

sin perjuicio de la causa específica aplicable a las ayudas
para reposición de cultivos afectados y recogida en el artículo
29 de esta Orden, procederá el 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 siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
la LGS.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
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ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

2. Igualmente, en el supuesto de que la subvención, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas
o ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.

CAPITULO II

Indemnización de daños en producciones agrícolas

Artículo 10. Daños indemnizables.
A tenor de lo establecido en el artículo 2 de la Orden

APA/1110/2005, de 25 de abril, serán objeto de indem-
nización:

1. Los daños en cantidad provocados por las heladas
en las explotaciones agrícolas que teniendo pólizas en vigor
que incluyan garantía contra el riesgo de helada, amparadas
por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido
pérdidas no cubiertas por las líneas de seguros agrarios.

Serán igualmente objeto de indemnización, los daños en
cantidad que hayan podido registrarse en producciones agrí-
colas localizadas en zonas no incluidas en el ámbito de apli-
cación de las correspondientes líneas de seguro.

2. También serán objeto de indemnización, como con-
secuencia de las heladas, los daños en cantidad ocurridos
en producciones agrícolas para las que, teniendo pólizas en
vigor, no se ha podido contratar la garantía contra el riesgo
de helada, por no encontrarse amparada en el Plan de Seguros
Agrarios. Así mismo, serán indemnizables aquellas produc-
ciones de cítricos que, teniendo contratada la póliza de seguro
en una opción de aseguramiento que incluya el riesgo de hela-
da, hubieran finalizado el período de garantías en el momento
de producirse los daños y no se hubiese producido la
recolección.

3. También serán objeto de indemnización los daños en
cantidad en aquellas producciones que, en la fecha del sinies-
tro, no hubiesen finalizado el período de suscripción de la
póliza de seguro, siempre y cuando hubiesen contratado el
seguro para esa misma producción contra el riesgo de helada
en la campaña anterior.

Artículo 11. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas se efectuará en un

50 por ciento por la Consejería de Agricultura y Pesca y en
un 50 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

2. La concesión de estas ayudas estará limitada en todo
caso a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Artículo 12. Solicitudes de indemnización y documen-
tación.

1. Los asegurados que reúnan los requisitos contemplados
en la presente Orden y deseen acogerse a las indemnizaciones
recogidas en este capítulo, deberán presentar su solicitud ajus-
tada al modelo que figura como anexo I a la presente
disposición.

2. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, se presentarán, por duplicado
ejemplar, preferentemente en las Oficinas Comarcales Agrarias,
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca, así como en los demás lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Se presentará una única solicitud por titular, en la
que se recogerán todos los cultivos afectados y que hayan
sido objeto de declaración de daños.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía.

5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) Cuando el asegurado solicitante sea persona física,
dos fotocopias autenticadas del Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) y del Número de Identificación Fiscal (NIF).

En caso de no ser persona física: fotocopia autenticada
de la documentación que acredite el objeto social del asegurado
solicitante, dos fotocopias autenticadas de su Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF) y fotocopia autenticada del DNI del fir-
mante de la solicitud, así como documento (o fotocopia auten-
ticada) que acredite la representación que ostenta éste.

b) Certificación bancaria que acredite que el solicitante
de la ayuda es titular de la cuenta consignada en la solicitud.

6. En la solicitud se recogen, para su cumplimentación
si procede, las siguientes declaraciones:

a) Relativa a otras subvenciones o ayudas concurrentes.
b) Relativa al cumplimiento de las exigencias establecidas

en los artículos 13 y 14 de la LGS.
c) Relativa a que se ha contratado seguro agrario en el

plan 2004 y, en su caso, en el plan 2005.

7. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos
exigidos por la presente Orden, la Delegación Provincial corres-
pondiente requerirá al interesado en la forma establecida en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera, la Delegación
Provincial remitirá propuesta de desestimación de la solicitud
para que por la Dirección General de la Producción Agraria
se proceda a su resolución, declarando al solicitante desistido
de su solicitud, en los términos que se contemplan en el artículo
42.1 de la misma Ley.

Artículo 13. Tramitación.
1. Una vez revisadas las solicitudes y su documentación,

las Delegaciones Provinciales procederán a su remisión a la
Dirección General de la Producción Agraria para su validación,
mediante la realización de los cruces informáticos necesarios
con objeto de verificar que las parcelas consignadas en las
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mismas se encuentran incluidas en la correspondiente decla-
ración de daños.

2. Tras ello, el citado Centro Directivo, conforme al artículo
5 de la Orden APA/1110/2005, de 25 de abril, remitirá las
solicitudes validadas a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA), que procederá a la valoración de los daños y a la
determinación de las cuantías individualizadas de las indem-
nizaciones correspondientes a cada uno de los solicitantes.

3. ENESA elaborará la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la ayuda y la cuantía de
la misma.

4. Una vez aprobada por la Conferencia Sectorial de Agri-
cultura y Desarrollo Rural la territorialización de estas ayudas,
y recibido el montante global de las indemnizaciones corres-
pondiente a esta Comunidad Autónoma, la Dirección General
de la Producción Agraria, resolverá la concesión de las mismas,
procediendo a su notificación y pago.

Artículo 14. Determinación de la cuantía de la indem-
nización.

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden
APA/1110/2005, de 25 de abril, la cuantía de la indemni-
zación se determinará aplicando el siguiente procedimiento:

1. De conformidad con el punto 11.3.3 de las Directrices
Comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario
(2000/C28/02), el cálculo de las pérdidas se realizará por
explotación individual, a cuyo efecto se tendrán en cuenta
la totalidad de las unidades productivas de la explotación.

2. Para las producciones incluidas en el sistema de segu-
ros agrarios los criterios de valoración serán los fijados en
las condiciones generales y especiales establecidas para cada
línea de seguro, así como en la norma general de peritación
de los seguros agrarios combinados.

3. En el cálculo de la indemnización, se tendrá en cuenta
tanto la producción recolectada como los daños ya evaluados
por parte de la Agrupación Española de Entidades Asegura-
doras, S.A. (AGROSEGURO) y correspondientes a otros riesgos
cubiertos por el seguro.

4. Para determinar la cuantía de la indemnización que
pueda corresponder a cada asegurado se aplicará una fran-
quicia absoluta del 20 por ciento y una cobertura máxima
del 80 por ciento de los daños ocasionados.

5. En el caso de que el total de las indemnizaciones
correspondientes al conjunto de los beneficiarios, supere el
crédito previsto, se reducirán dichas indemnizaciones de
manera proporcional a la cuantía de las mismas.

CAPITULO III

Préstamos de mediación ICO y bonificación de intereses

Artículo 15. Finalidad.
La línea de crédito de mediación ICO contemplada en

el artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/2005, de 4 de febrero,
dirigida a las explotaciones agrarias afectadas por las heladas,
irá destinada a la financiación de los costes de producción
de los cultivos que se inicien con posterioridad a las fechas
de las heladas. También podrá destinarse a la recuperación
de la capacidad productiva de los cultivos leñosos que hayan
sufrido daños en madera.

Artículo 16. Requisitos específicos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de los préstamos de mediación

ICO y de la bonificación de intereses:

a) Los titulares de explotaciones agrarias que hayan tenido
pérdidas superiores al 40 por ciento de la producción normal
de su explotación, a causa de los daños ocasionados por las
heladas en los cultivos hortícolas, ornamentales y frutales (ex-
cepto olivar).

b) Los titulares de explotaciones agrarias que hayan tenido
pérdidas de capacidad productiva a causa de los daños en
madera ocasionados por las heladas en los cultivos leñosos,
cuando las previsiones de pérdida en las producciones futuras
sean de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal
en zonas desfavorecidas, y un 30 por ciento en las demás
zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la
Unión Europea.

2. En ambos casos, los solicitantes de préstamos deben
suscribir, con antelación a la fecha de concesión del préstamo,
las pólizas de aseguramiento correspondientes a los cultivos
financiados y mantener el seguro anualmente, durante el perío-
do que abarque el contrato de préstamo o en su caso, adquirir
el compromiso de suscribirlas, en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados, siempre que este Plan contemple esa contin-
gencia de riesgo.

Artículo 17. Entidades colaboradoras.
1. Tendrán la consideración de entidades colaboradoras

en la gestión de las ayudas a la bonificación de intereses,
aquellas entidades financieras que suscriban con la Consejería
de Agricultura y Pesca el oportuno convenio de colaboración
a estos efectos.

2. Según lo dispuesto en el artículo 15 de la LGS, son
obligaciones de las entidades colaboradoras:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras
de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad
concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones o requisitos determinantes para su otor-
gamiento, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el
órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar
la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que res-
pecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

Artículo 18. Condiciones e importe máximo de los prés-
tamos de la línea ICO.

1. Las condiciones de los préstamos, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 6.3 del Real Decreto-Ley 1/2005, de
4 de febrero, serán las siguientes:

a) Plazo: Cinco años, incluido uno de carencia para el
pago del principal.

b) Intereses: El tipo de cesión del ICO a las entidades
financieras colaboradoras será del 1,25 por ciento TAE, con
un margen máximo de intermediación para éstas del 0,75
por ciento. En consecuencia, el tipo final máximo para el pres-
tatario será del 2,00 por ciento TAE.

c) Tramitación: Las solicitudes -acompañadas de la cer-
tificación de reconocimiento de derecho al préstamo, expedida
por la Consejería de Agricultura y Pesca- serán presentadas
en la entidad financiera mediadora, la cual decidirá sobre la
concesión del préstamo, y será a su cargo el riesgo de la
operación.

d) Vigencia de la línea: el plazo para la disposición de
fondos terminará el 30 de septiembre de 2005.
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2. El importe máximo de los préstamos se establece en
80.000,00 euros por explotación.

3. El baremo para la determinación del importe máximo
de los préstamos de la línea ICO se recoge en el anexo IV.

Artículo 19. Importe máximo de los intereses bonificados
por la Junta de Andalucía a los préstamos ICO.

La Consejería de Agricultura y Pesca bonificará hasta el
cien por cien del tipo de interés del préstamo de la línea ICO
suscrito por el prestatario y que ha quedado determinado,
como máximo, en el 2,00 por ciento TAE, según lo dispuesto
en el apartado 3.c del artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/2005,
de 4 de febrero, estando condicionada la bonificación, en todo
caso, a las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 20. Solicitudes y documentación para préstamos
preferentes ICO y bonificación de intereses.

1. Para solicitar el certificado de reconocimiento del dere-
cho al préstamo de mediación ICO, así como la bonificación
de intereses a financiar por la Junta de Andalucía, los titulares
de explotaciones deberán presentar su solicitud ajustada al
modelo que figura como anexo II a la presente disposición.

2. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección General
de la Producción Agraria, se presentarán, por duplicado ejemplar,
preferentemente en las Oficinas Comarcales Agrarias, en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca,
así como en los demás lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Se presentará una solicitud por titular, en la que se
recogerán todos los cultivos y superficies afectados y que hayan
sido objeto de declaración de daños.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía.

5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) Cuando el asegurado solicitante sea persona física,
dos fotocopias autenticadas del Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) y del Número de Identificación Fiscal (NIF).

En caso de no ser persona física: fotocopia autenticada
de la documentación que acredite el objeto social del asegurado
solicitante, dos fotocopias autenticadas de su Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF) y fotocopia autenticada del DNI del fir-
mante de la solicitud, así como documento (o fotocopia auten-
ticada) que acredite la representación que ostenta éste.

b) Copia de la póliza de aseguramiento correspondiente
a los cultivos financiados o, en su caso, compromiso de sus-
cribirla, en el Plan de Seguros Agrarios Combinados, siempre
que el Plan contemple esa contingencia de riesgo.

6. En la solicitud se recogen, para su cumplimentación
si procede, las siguientes declaraciones:

a) Relativa a otras subvenciones o ayudas concurrentes.
b) Relativa al cumplimiento de las exigencias establecidas

en los artículos 13 y 14 de la LGS.
c) Relativa al compromiso de suscribir póliza de asegu-

ramiento en el caso de no tenerla suscrita.

7. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos
exigidos por la presente Orden, la Delegación Provincial corres-
pondiente requerirá al interesado en la forma establecida en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera, la Delegación
Provincial remitirá propuesta de desestimación de la solicitud

para que por la Dirección General de la Producción Agraria
se proceda a su resolución, declarando al solicitante desistido
de su solicitud, en los términos que se contemplan en el artículo
42.1 de la misma Ley.

Artículo 21. Tramitación.
1. Una vez revisadas las solicitudes y su documentación,

las Delegaciones Provinciales procederán a su remisión a la
Dirección General de la Producción Agraria, para la realización
de los cruces informáticos necesarios con objeto de verificar
que las parcelas consignadas en las mismas se encuentran
incluidas en la correspondiente declaración de daños.

2. La Dirección General de la Producción Agraria remitirá
en soporte informático, a la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), antes del 15 de
julio de 2005, la relación de solicitantes de préstamos, con
expresión de nombre y apellidos, o razón social, NIF o CIF,
y volumen de préstamo con reconocimiento posible de dere-
chos, así como la cuantía agregada a nivel autonómico.

3. Una vez recibida del MAPA la relación de beneficiarios
con la cuantía máxima de préstamo de la línea del ICO que
puede suscribir, determinada aplicando el procedimiento pre-
visto en el punto 3 del apartado tercero de la Orden
APA/1109/2005, de 25 de abril; la Dirección General de la
Producción Agraria emitirá y notificará a cada uno de los soli-
citantes consignados en la relación, el certificado de reco-
nocimiento del derecho al préstamo de mediación del ICO
y la cuantía máxima de éste.

4. Los solicitantes con reconocimiento de derecho al prés-
tamo dispondrán hasta el 30 de septiembre, para suscribir
el contrato de préstamo.

5. Las entidades financieras (con consideración de enti-
dades colaboradoras) remitirán, en el plazo de 15 días natu-
rales contados a partir de la finalización del plazo consignado
en el apartado anterior, listado de prestatarios que han suscrito
pólizas de crédito con el siguiente detalle, por cada uno de
ellos:

a) Identificación del prestatario y NIF/CIF.
b) Núm. Reconocimiento de derecho a préstamo.
c) Fecha formalización del préstamo.
d) Importe del crédito.
e) Interés final del préstamo (máximo 2%).
f) Evaluación por año del importe del interés final.
g) Plazo del préstamo.

6. La Dirección General de la Producción Agraria resolverá
la concesión de la bonificación del 100 por cien de los inte-
reses, salvo que el importe global de los mismos supere el
crédito disponible para ello, en cuyo caso se reducirán las
bonificaciones de manera proporcional a la cuantía de las mis-
mas. Dicha resolución será notificada tanto a los beneficiarios
como a las entidades colaboradoras.

7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
en el momento de la concesión de la ayuda y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones, entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Artículo 22. Pagos.
1. Los pagos, que comenzarán a tramitarse en 2006,

se realizarán anualmente a la entidad colaboradora, previa
liquidación presentada por ésta.

2. La entidad colaboradora deberá remitir dichas liqui-
daciones, a la Consejería de Agricultura y Pesca, con dos meses
de antelación a la fecha de vencimiento de las mismas.

3. Dicha liquidación contemplará, por cada uno de los
beneficiarios, los intereses del último trimestre del año anterior
y de los tres primeros trimestres del año en curso, excepto
el primer y último año.
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4. La liquidación de los intereses correspondientes al pri-
mer año abarcará el período comprendido entre la fecha de
formalización del préstamo y el 30 de septiembre de 2006.
Así mismo, la liquidación de los intereses correspondientes
a la quinta y última anualidad corresponderá al período com-
prendido entre el 30 de septiembre y la fecha de vencimiento
del préstamo.

CAPITULO IV

Ayudas para reposición de cultivos afectados

Artículo 23. Finalidad.
1. Esta ayuda tiene por objeto recuperar la capacidad

productiva de los cultivos afectados, recogidos en el anexo I
del Decreto 56/2005, de 1 de marzo, financiando el coste
de los plantones/plántulas o cultivos que se replanten o se
hayan replantado. Se entenderá por cultivo el precio de la
semilla de siembra utilizada.

2. Para tener derecho a la ayuda se deberá tener suscrita
la póliza de seguro correspondiente a dicho cultivo en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados o, en su caso, adquirir el
compromiso de suscripción de la misma.

Artículo 24. Solicitudes y documentación para ayudas
para la reposición de cultivos afectados.

1. Para las ayudas a la reposición o sustitución de cultivos
afectados, los titulares de explotaciones deberán presentar una
solicitud ajustada al modelo que figura como anexo III a la
presente disposición.

2. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección General
de la Producción Agraria, se presentarán, por duplicado ejemplar,
preferentemente en las Oficinas Comarcales Agrarias, en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca,
así como en los demás lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Se presentará una solicitud por titular, en la que se
recogerán todos los cultivos y superficies afectados, así como
el número total de plantones/plántulas o dosis de semilla de
siembra, repuestas o a reponer.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía.

5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) Cuando el solicitante sea persona física, fotocopia
autenticada del Documento Nacional de Identidad (DNI) y
del Número de Identificación Fiscal (NIF).

En caso de no ser persona física: fotocopias autenticadas
de la documentación que acredite el objeto social del asegurado
solicitante, de su Código de Identificación Fiscal (CIF) y del
DNI del firmante de la solicitud, así como documento (o foto-
copia autenticada) que acredite la representación que ostenta
éste.

b) Copia de la póliza en vigor de aseguramiento de los
cultivos objeto de reposición o sustitución o compromiso de
suscribirla, en el Plan de Seguros Agrarios Combinados, duran-
te esta campaña en el plazo establecido y, si estuviera cerrado,
en la campaña siguiente.

c) Copia autenticada de la factura definitiva con el docu-
mento acreditativo de su pago o, en su caso, copia autenticada
de la factura pro forma, correspondiente al material a adquirir
para la reposición o sustitución.

6. En la solicitud se recogen, para su cumplimentación
si procede, las siguientes declaraciones:

a) Relativa a otras subvenciones o ayudas concurrentes.
b) Relativa al cumplimiento de las exigencias establecidas

en los artículos 13 y 14 de la LGS.
c) Relativa al compromiso de suscribir póliza de asegu-

ramiento en el caso de no tenerla suscrita.

7. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos
exigidos por la presente Orden, la Delegación Provincial corres-
pondiente requerirá al interesado en la forma establecida en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera, la Delegación
Provincial remitirá propuesta de desestimación de la solicitud
para que por la Dirección General de la Producción Agraria se
proceda a su resolución, declarando al solicitante desistido de
su solicitud, en los términos que se contemplan en el artícu-
lo 42.1 de la misma Ley.

Art. 25. Condiciones e importe máximo de las ayudas.
1. El importe de la ayuda será de hasta el 60 por ciento

de la inversión justificada en la adquisición de los planto-
nes/plántulas o cultivos que se replanten o se hayan replan-
tado, pudiendo llegar hasta el 70 por ciento en aquellas explo-
taciones que tengan pólizas en vigor o hayan estado asegu-
radas para ese cultivo en la campaña anterior en el marco
del Plan de Seguros Agrarios.

2. Para la determinación de la inversión máxima a sub-
vencionar se aplicará el baremo establecido en el anexo V.

3. Si el total de las ayudas correspondientes al conjunto
de los beneficiarios, supera el crédito disponible, se reducirán
de manera proporcional a la cuantía de las mismas.

Artículo 26. Tramitación.
1. Una vez revisadas las solicitudes y su documentación

adjunta, las Delegaciones Provinciales procederán a su remi-
sión a la Dirección General de la Producción Agraria, para
la realización de los cruces informáticos necesarios con objeto
de verificar que las parcelas consignadas en las mismas se
encuentran incluidas en la correspondiente declaración de
daños.

2. En función de los datos consignados en la solicitud
de ayuda y del baremo y criterios establecidos en el artículo
anterior, se procederá, por parte de la Dirección General de
la Producción Agraria, a calcular el importe máximo de la
ayuda que pueda corresponder a cada solicitante, y a emitir
la resolución de concesión de la ayuda que será notificada
en forma legal.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
en el momento de la concesión de la ayuda y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones, entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Artículo 27. Pagos.
1. El pago de la ayuda se realizará de una vez, por el

total, tras la notificación de la resolución de concesión.
2. Este pago tendrá carácter firme si la solicitud de ayuda

venía acompañada tanto de la factura definitiva con pago acre-
ditado, como de la póliza en vigor de aseguramiento, y tendrá
carácter de anticipo a justificar en los restantes supuestos.

Artículo 28. Justificación de la subvención.
1. Para los pagos tramitados con carácter de anticipo,

los beneficiarios que no lo hubieran hecho con su solicitud,
deberán presentar, en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de materialización del anticipo, copia autenticada
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de la factura definitiva de la adquisición del material de repo-
sición o sustitución.

2. El cumplimiento del compromiso de suscripción de
póliza de seguro, será comprobado de oficio por la Dirección
General de la Producción Agraria.

Artículo 29. Causas de reintegro específicas.

Además de las causas de reintegro generales recogidas
en el Capítulo I de esta Orden, también será causa del reintegro
de las ayudas para la reposición de cultivos afectados, a tenor
de lo establecido en el apartado f) del artículo 112 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el incumplimiento de
las normas medioambientales al realizar el objeto de la sub-
vención o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expe-
diente de reintegro exigirá previamente que haya recaído reso-
lución administrativa o judicial firme, en la que quede acre-
ditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medi-
das en materia de protección de medio ambiente a las que
viniere obligado.

Artículo 30. Financiación.

Estas ayudas están financiadas en su integridad por el
Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Disposición transitoria única. Autorización de cesión de
información correspondiente a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

No obstante lo establecido en los artículos 12, 20 y 24
de esta Orden, en tanto no se habilite el procedimiento para
hacer efectiva la cesión de información de la Tesorería General
de la Seguridad Social, con las solicitudes de cualquiera de
las modalidades de ayuda reguladas en la presente disposición,
deberá acompañarse certificado que acredite que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 1 junio de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 1 de junio de 2005, de ayudas para
el traslado de explotaciones ganaderas fuera del casco
urbano y de zonas de servidumbre de cauces públicos,
así como para la construcción y adecuación de centros
de aislamiento de bovino, ovino y caprino, y por la
que se realiza su convocatoria para 2005.

La existencia de explotaciones ganaderas enclavadas en
los cascos urbanos, y de zonas de servidumbre de cauces
públicos, genera problemas que afectan a la salud pública
y al bienestar social, lo que hace recomendable, por su interés
general, facilitar su traslado a zonas en las que no exista riesgo
para la salud pública. Igualmente, la creación y adecuación
de centros de aislamiento, tipificación y engorde, de ganado
bovino, ovino y caprino, se ha visto necesaria al objeto de
facilitar el movimiento del ganado y paliar los efectos negativos
para la comercialización, de la enfermedad Fiebre Catarral
Ovina.

Por otra parte, el Complemento del Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía para el Marco Comunitario
de Apoyo 2000-2006, contempla estas actuaciones entre los
Planes Sectoriales Ganaderos incluidos en la medida 7.8
«Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comer-
cialización de productos agrarios de calidad e ingeniería
financiera».

Así mismo, el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre,
por el que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el
desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, regula
en su Sección 2.ª las ayudas para la Mejora de la Producción
Agraria, que contemplan entre sus objetivos la ordenación de
sectores agrarios, la modernización y la mejora tecnológica
de las explotaciones.

La Consejería de Agricultura y Pesca, en el ámbito de
sus competencias, se plantea como objetivo contribuir a que
los distintos interesados puedan llevar a cabo el traslado de
las instalaciones ganaderas situadas en los núcleos urbanos
y en las zonas de servidumbre de cauces públicos, para ubi-
carlas fuera de ellos, así como a la creación y adecuación
de centros de aislamiento, tipificación y engorde de ganado
bovino, ovino y caprino.

Con anterioridad, la Consejería de Agricultura y Pesca
publicó la Orden de 17 de enero de 2003, por la que establecía
ayudas para el traslado de explotaciones ganaderas fuera de
los cascos urbanos, si bien a través de las convocatorias suce-
sivas se limitaba únicamente al ganado porcino y no se con-
templaban aquellas que estuvieran situadas en los cauces
públicos o las de más especies, ni tampoco la construcción
o adecuación de centros de aislamiento, tipificación y engorde.

La financiación de la presente línea de ayudas se realizará
con cargo a los fondos de la Unión Europea, los presupuestos
de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias, desarrollándose en el ámbito de los
sectores bovino, ovino, caprino, porcino, avícola y cunícola.

Por todo ello, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria y en uso de las facultades que me confieren
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y la disposición final primera del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones para:

1. Facilitar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía el traslado de las explotaciones ganaderas fuera
de los cascos urbanos y de un radio de un kilómetro de los
mismos, así como de las zonas de servidumbre de cauces
públicos, siempre y cuando ese traslado no suponga un incre-
mento de la capacidad productiva autorizada, con la finalidad
de proteger la salud pública, el medio ambiente y el bienestar
social.

2. La construcción y/o adecuación de centros de aisla-
miento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino y capri-
no, que se ha visto necesaria al objeto de facilitar el movimiento
del ganado y paliar los efectos negativos de la enfermedad
Fiebre Catarral Ovina en el comercio.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
1. Estas ayudas están previstas en la Sección 2.ª del

Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se esta-
blecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006.

2. La concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

la presente Orden, las personas físicas o jurídicas, o sus agru-
paciones, que ejerzan y asuman la titularidad de una explo-
tación ganadera de animales de producción, según lo definido
en el artículo 3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal, en activo, cuyas instalaciones, o las de sus com-
ponentes, estén ubicadas en el casco urbano, o en un radio
de un kilómetro de los mismos, así como en las zonas de
servidumbre de cauces públicos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, podrán ser beneficiarios las personas físi-
cas o jurídicas, o sus agrupaciones, que ejerzan y asuman
la titularidad de una explotación sobre la que construyan y/o
adecuen centros de aislamiento, tipificación y engorde de gana-
do bovino, ovino y caprino.

3. No podrán tener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4. Proyectos subvencionables.
1. Serán proyectos subvencionables los destinados a:

a) El traslado de cada una de las instalaciones ganaderas
de cualquier especie que figuren en el Anexo I, fuera de los
cascos urbanos y de un radio de un kilómetro de los mismos,
así como de las zonas de servidumbre de cauces públicos.

b) La construcción y/o adecuación de centros de aisla-
miento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino y
caprino.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.


