
Sevilla, 7 de mayo 2007 BOJA núm. 89 Página núm. 25

 ANEXO V.3. FICHAS PAIF. CONTENIDAS EN SISTEMA DE IN-
FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALU-

CÍA (SIEJA)

•  PAIF 1. Determinación de objetivos. Previsiones pluri-
anuales de objetivos a alcanzar.

•  PAIF 1-1. Determinación de objetivos, proyectos asocia-
dos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar.

•  PAIF 2. Fuentes de financiación específicas a recibir de 
la Junta de Andalucía. Transferencias de financiación 
de explotación.

•  PAIF 2-1. Fuentes de financiación específicas a recibir 
de la Junta de Andalucía. Subvenciones y transferencias 
corrientes.

•  PAIF 2-2. Fuentes de financiación específicas a recibir 
de la Junta de Andalucía. Transferencias de financiación 
de capital.

•  PAIF 2-3. Fuentes de financiación específicas a recibir 
de la Junta de Andalucía. Subvenciones y transferencias 
de capital.

•  PAIF 2-4. Fuentes de financiación específicas a recibir 
de la Junta de Andalucía. Encomiendas o encargos de 
ejecución. 

ANEXO VI

PLANTILLA PRESUPUESTARIA

Conforme establece el punto 6.1.1 de la presente Orden, 
la información y documentación relativa a la plantilla presu-
puestaria se remitirá en formato electrónico por los órganos y 
con la estructura que se expone en el presente Anexo.

1. Órganos responsables.
La información y documentación será remitida por los 

centros directivos que se indican a continuación:

- Centro directivo responsable de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública respecto del personal de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autóno-
mos (Administración General).

- Centro directivo responsable de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública respecto del personal al servicio de 
la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Justicia).

- Centro directivo responsable de la Consejería de Edu-
cación respecto del personal docente dependiente de dicha 
Consejería (Docente).

- Centro directivo responsable del Servicio Andaluz de Sa-
lud respecto del personal de los centros e instituciones sanita-
rias dependientes del mismo (Sanitario).

2. Formato de la información.
Con la estructura que se detalla en el punto tercero del 

presente Anexo, los centros directivos responsables señalados 
anteriormente, remitirán la información y documentación es-
tablecida en el artículo 6.1.1 en formato electrónico con las 
características y estructura de fichero que establezca la Direc-
ción General de Presupuestos de la Consejería de Economía 
y Haciend 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de abril de 2007, por la que se es-
tablecen las normas de desarrollo para la concesión y 
abono de las ayudas a las infraestructuras agrarias y se 
efectúa su convocatoria para el 2007.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo de Gobierno, 
de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 

sentó las bases para la política de desarrollo rural en el ámbito 
de la Unión Europea durante el Marco Comunitario de Apoyo 
2000-2006.

El Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía 
2000-2006 estableció, entre otras, las bases reguladoras de 
las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores agrícola, 
ganadero y forestal.

El Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, estableció el 
régimen de las ayudas de la Junta de Andalucía destinadas 
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. En 
el Capítulo II, Sección 1.ª de este Decreto, se establecían las 
bases de las Ayudas para la mejora de las infraestructuras 
agrarias. Así mismo, la Orden de 22 de mayo de 2002 esta-
bleció las normas de desarrollo para la concesión y abono de 
estas ayudas.

En este sentido, con el objetivo de mejorar la cohesión 
social y territorial del mundo rural y la competitividad de los 
productos agrarios andaluces, es conveniente contemplar ac-
tuaciones tendentes a la mejora de las infraestructuras agra-
rias. Entre estas actuaciones se encuadra la de promover, me-
diante una línea de subvenciones, la mejora de los caminos 
rurales, de las infraestructuras de apoyo a la producción agra-
ria así como a la prevención de los efectos de las catástrofes 
climatológicas sobre las infraestructuras agrarias. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 1698/2005 del Con-
sejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) establece las normas generales de la 
ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación de ese 
Fondo en la financiación de una serie de medidas. Dicha par-
ticipación se instrumenta a través de los programas de desa-
rrollo rural que los Estados miembros deben presentar a ese 
efecto.

Es por ello que las subvenciones antes referidas, contem-
pladas entre las medidas definidas en el citado Reglamento, 
han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía para el período 2007-2013, si bien están condi-
cionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural 
correspondiente, conforme al Reglamento (CE) 1698/2005 
anteriormente referido, y en ese caso las subvenciones serán 
objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Las ayudas a infraestructuras agrarias previstas en esta 
Orden ya se encontraban previstas en la Orden de 22 de mayo 
de 2002 y también recogidas en el Programa Operativo In-
tegrado Regional para el desarrollo del Marco Comunitario 
2000-2006 como ayudas que no eran consideradas ayudas 
de Estado, por cuanto esas infraestructuras estaban conside-
radas como obras públicas.

Por su parte, el Decreto 21/2007, de 30 de enero, por el 
que se establece el marco regulador de las ayudas de finali-
dad regional y a favor de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de 
Andalucía en los años 2007, 2008 y 2009, viene a reconocer 
lo dicho anteriormente en su artículo 3.2 cuando señala que 
las ayudas a Corporaciones Locales y otras entidades públi-
cas, cuando no ejerzan actividad económica objeto de ayuda, 
están excluidas del régimen de ayudas de Estado por la propia 
naturaleza del beneficiario, por lo que no tienen carácter de 
ayuda de Estado y no están sometidas a las intensidades se-
ñaladas en el Anexo del Decreto.

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 
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de vida, promoverán estrategias de desarrollo rural, dirigidas 
a constituir las bases necesarias para propiciar un desarrollo 
sostenible.

En este sentido, el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 que correspon-
den a la Consejería las competencias atribuidas a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, 
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta del titular de la Dirección Ge-
neral de Regadíos y Estructuras, y en uso 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,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto desarrollar las condi-

ciones de aplicación y el procedimiento a seguir en la trami-
tación de las ayudas para la mejora de las infraestructuras 
agrarias.

Artículo 2. Objetivos.
Las ayudas previstas en esta Orden tienen como obje-

tivo la mejora de las infraestructuras de apoyo a la produc-
ción agraria, la mejora de los caminos de acceso a las explo-
taciones y de comunicación rural, así como a la prevención 
de los efectos de las catástrofes climatológicas sobre las 
infraestructuras agrarias.

Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 

además de lo previsto por la misma, se regirán por las nor-
mas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de 
desarrollo o transposición de aquellas, siendo igualmente de 
aplicación las disposiciones que sobre procedimientos de con-
cesión y gestión rijan para la Administración de la Junta de 
Andalucía, en concreto:

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras.

- La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Las Leyes anuales del Presupuesto.
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

- El 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 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo esta-
blecido en su disposición final primera; así como de su Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
conforme a su disposición final primera.

Artículo 4. Beneficiarios de las ayudas. 
1. Serán beneficiarios de estas ayudas las Entidades Lo-

cales de Andalucía que realicen las actuaciones previstas en 
esta orden en su ámbito competencial (material y territorial), o 
en bienes de su titularidad y que redunden en beneficio de la 
población rural. 

2. Asimismo, podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
las Comunidades de Regantes con ámbito de actuación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando realicen actuacio-
nes encaminadas a la mejora de los caminos de acceso a sus 
explotaciones y en las medidas tendentes a prevenir los efec-

tos de las catástrofes climatológicas sobre las infraestructuras 
rurales cuando realicen las citadas inversiones dentro de su 
zona regable.

3. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones las 
entidades enumeradas en los dos apartados anteriores, en las 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

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 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados 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 
declarados 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 12/1995, de 11 de mayo, de incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación 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 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa 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, en la forma que se determine 
reglamentariamente.

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

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) No haber justificado en tiempo y forma las subvencio-
nes concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos.

3. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de 
beneficiarios quienes tengan deudas en período ejecutivo de 
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 5. Actuaciones subvencionables. 
Se considerarán subvencionables las siguientes actuaciones: 

1. En relación a las ayudas destinadas a la mejora de ca-
minos de acceso a las explotaciones y de comunicación rural 
se considerarán subvencionables las obras de construcción o 
mejora de caminos rurales.

2. En relación a las ayudas destinadas a la mejora de las 
infraestructuras de apoyo a la producción agraria, se conside-
rarán subvencionables las siguientes actuaciones: 

a) Las instalaciones de depuración de aguas residuales, 
desalinización y almacenamiento de estas aguas para su pos-
terior reutilización en regadío por los agricultores.

b) Las infraestructuras para el abastecimiento de energía 
eléctrica a explotaciones o instalaciones agrarias.
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c) Las infraestructuras y equipamientos públicos, de ca-
rácter no directamente productivo y complementarios a las 
actividades agrarias. 

3. Para las ayudas cuya finalidad sea la prevención 
de los efectos de las catástrofes climatológicas sobre las 
infraestructuras rurales podrán subvencionarse las siguientes 
actuaciones: 

a) La corrección de los sistemas de desagüe y drenaje. 
b) Las obras de fábrica y la consolidación de taludes en 

los caminos rurales. 
c) Los sistemas complementarios de suministro de agua 

a la ganadería extensiva, plantaciones leñosas, cultivos pluri-
anuales y hortícolas intensivos, en situaciones de sequía, ex-
cluyéndose las ayudas a las explotaciones individuales. 

Artículo 6. Conceptos subvencionables. 
1. Para la ejecución de las diferentes actuaciones serán 

subvencionables los siguientes conceptos: 

a) Las obras e instalaciones de primer establecimiento, 
reforma o gran reparación de las infraestructuras agrarias. 

Como norma general no será subvencionable ningún 
firme rígido ni dentro de los flexibles los que posean capas de 
rodadura realizadas mediante aglomerados asfálticos, excep-
tuando aquellos casos en los que esté plenamente justificado 
su utilización, debiendo estar previamente autorizado por la 
Dirección General de Regadíos y Estructuras.

b) Las instalaciones y maquinaria fija necesarias para la 
mejora de las infraestructuras agrarias. 

c) La adquisición de los terrenos necesarios para llevar a 
cabo las obras e instalaciones. El coste de la compra del te-
rreno no podrá sobrepasar el 10% de la inversión subvenciona-
ble. En este caso se deberá aportar certificado de un tasador 
independiente cualificado o de un organismo debidamente au-
torizado que confirme que el precio de compra no sobrepasa 
el valor de mercado. 

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido sólo será consi-
derado gasto subvencionable si es real y definitivamente so-
portado por el beneficiario. No podrá ser subvencionado el 
Impuesto sobre el Valor Añadido que sea recuperable por cual-
quier medio, incluso si no es recuperado efectivamente por el 
beneficiario final. 

3. No serán subvencionables los gastos financieros oca-
sionados con motivo de la inversión ni las inversiones realiza-
das en equipos usados. 

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 
De acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, la subvención se concederá a solicitud del interesado, 
en atención a la mera concurrencia de una determinada situa-
ción en el perceptor, sin que sea necesario establecer la com-
paración de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.

Artículo 8. Requisitos de los proyectos subvencionables. 
Las actuaciones o proyectos de inversión objeto de las 

ayudas previstas en esta Orden deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Que los proyectos puedan considerarse viables desde 
el punto de vista técnico, económico, financiero y medioam-
biental. 

b) Que las obras cumplan con los criterios de elegibilidad 
aprobados por la Unión Europea. 

c) Que el beneficiario disponga de financiación con fondos 
propios para el porcentaje no subvencionable. 

d) Que la solicitud de la ayuda se presente antes del co-
mienzo de la realización de la inversión. 

e) Que las actuaciones a realizar se mantengan en el 
patrimonio del beneficiario al menos durante quince años a 
contar desde la finalización de aquellas, salvo en el caso de 
instalaciones de energía eléctrica que podrán ser cedidas a 
una empresa distribuidora, según lo establecido en el Real De-
creto 1955/2000. 

Artículo 9. Cuantía de las ayudas. 
1. Las ayudas que se concedan no sobrepasarán los si-

guientes porcentajes: 

a) Para las actuaciones previstas en el artículo 5.1, el 50% 
de la inversión subvencionable.

En el caso de Entidades Locales, a fin de favorecer a 
aquellas con menos recursos, se aplicarán además los si-
guientes porcentajes:

- Para las Entidades Locales que se encuentren incluidas 
en la lista comunitaria de zonas desfavorecidas, se subvencio-
nará un 5% más de la inversión subvencionable.

- Para las Entidades Locales que acrediten un número de 
habitantes:

• Entre 10.000 y 15.000, se le subvencionará un 2,5% 
más de la inversión subvencionable.

• Menor de 10.000, se le subvencionará un 5% más de la 
inversión subvencionable.

b) Para las actuaciones previstas en artículo 5.2, el 40% 
de la inversión subvencionable. 

c) Para las actuaciones previstas en el artículo 5.3, el 60% 
de la inversión subvencionable.

2. El resto de la financiación de la actuación hasta alcan-
zar el 100% de la inversión subvencionable deberá provenir 
de fondos propios de la Entidad Local o de la Comunidad de 
Regantes beneficiaria.

Artículo 10. Limitaciones presupuestarias.
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 39 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y normas de desarrollo.

Artículo 11. Compatibilidad de las ayudas. 
Las ayudas previstas en la presente Orden serán compa-

tibles con otras ayudas públicas concedidas para los mismos 
fines siempre que el conjunto de todas las concedidas para 
una misma actuación no supere el coste de la actividad a de-
sarrollar por el beneficiario. No obstante, se declaran incom-
patibles con cualquier otra ayuda financiada con fondos de la 
Unión Europea.

Artículo 12. Convocatoria, plazo y lugar de presentación 
de solicitudes. 

1. Anualmente, mediante resolución de la persona titular 
de la Dirección General de Regadíos y Estructuras, se realizará 
la convocatoria pública para acceder a las subvenciones regu-
ladas en esta Orden.

2. En la convocatoria, entre otros aspectos, se estable-
cerá el plazo de presentación de solicitudes.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, re-
solviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser noti-
ficada a las personas interesadas.

4. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
que corresponda según la localización de la inversión, sin per-
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juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, 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 la Administración Tributaria, por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía.

Artículo 13. Solicitudes.
1. Las solicitudes deberán formularse conforme al mo-

delo que figura en el Anexo a la presente Orden e irán dirigidas 
al Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Los 
modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar en la 
página web de la Consejería de Agricultura y Pesca en la di-
rección www.juntadeandalucia/agriculturaypesca. Igualmente 
estarán a disposición de los interesados en la Consejería de 
Agricultura y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

2. Además de la documentación prevista en el artículo 70 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la solicitud de ayuda deberá acompañarse de 
la siguiente documentación:

a) Tarjeta del CIF de la entidad solicitante. 
b) DNI/NIF del/de la representante legal. 
c) Certificado acreditativo de la condición que ostenta la 

persona física que suscribe la solicitud. 
d) Certificación del Acuerdo del órgano competente apro-

bando la solicitud de la ayuda y autorizando al Alcalde/Presi-
dente o representante de la Entidad beneficiaria para realizar 
todos los trámites administrativos relacionados con la ayuda, 
incluida la aceptación de la misma.

e) Certificación de la Entidad beneficiaria asumiendo el 
compromiso de aportar la parte no subvencionable del presu-
puesto que se apruebe.

f) Estatutos aprobados por el órgano competente en caso 
de Comunidades de Regantes. 

g) Certificación de disponibilidad de los terrenos necesa-
rios para la realización de la actividad solicitada, indicando si 
son de titularidad del solicitante o, en otro caso, el derecho 
que tengan sobre ellos. 

h) Licencia urbanística y demás permisos administrativos 
necesarios para las obras. 

i) Declaración expresa del sistema de ejecución. 
j) Acreditación de la disponibilidad de medios propios, en 

caso de ejecución directa por el beneficiario. 
k) Memoria descriptiva (por duplicado). 
l) Documento técnico (por duplicado). 
m) Tramitación ambiental que proceda de acuerdo con la 

normativa ambiental vigente.

3. La memoria descriptiva deberá poner de manifiesto la 
situación actual de la zona en relación con la actuación que 
se pretende realizar. Describirá la actuación a realizar y resu-
mirá los detalles técnicos y económicos que figuren en el do-
cumento técnico y deberá pronunciarse sobre los siguientes 
aspectos: 

a) Carencia de infraestructuras similares en la zona. 
b) Número de agricultores que serán beneficiados con la 

actuación. 
c) La repercusión previsible en el desarrollo agrario de la 

zona. 
d) La vinculación o interrelación con otras infraestructu-

ras existentes o en construcción. 
e) Aportación de recursos propios por la entidad solici-

tante. 

f) El estudio de la repercusión social que pueda suponer 
la mejora. 

4. El documento técnico consistirá en un proyecto de 
obras suscrito por personal técnico competente visado por 
el Colegio Oficial Profesional correspondiente, que tendrá los 
mismos requisitos que los exigidos para el contrato de obras 
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

No será exigible el visado en el caso de que el proyecto 
esté redactado por un/a técnico/a competente de cualquier 
Administración Pública.

Para la redacción del proyecto de obras se utilizarán los 
precios que la Consejería de Agricultura y Pesca usa para la 
redacción de sus propios proyectos, que podrán ser consulta-
dos en las Delegaciones Provinciales de la Consejería. 

Artículo 14. Tramitación. 
1. La Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-

tura y Pesca examinará las solicitudes y la documentación pre-
sentada, y si no reúne todos los requisitos exigidos, requerirá 
al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si en la do-
cumentación se apreciasen defectos en el documento técnico, 
se podrá ampliar este plazo hasta cinco días más de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Transcurrido el plazo anterior sin que el solicitante sub-
sane la solicitud o aporte la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa Resolución, que 
será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Para ello, la Delegación Provincial emitirá una propuesta 
de Resolución que remitirá a la Dirección General de Regadíos 
y Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca en el 
plazo de diez días desde la fecha de finalización del plazo de 
subsanación.

2. Una vez subsanadas las solicitudes, en su caso, la De-
legación Provincial efectuará una inspección de los terrenos a 
los que se refiera la solicitud, a fin de verificar que las actua-
ciones no se hayan iniciado, para lo que se levantará el acta 
de no inicio. El resultado de esta inspección será notificado al 
solicitante.

Tras la expedición del acta de no inicio de la realización 
de las actuaciones, el beneficiario podrá, con anterioridad a 
la notificación de la Resolución, iniciar éstas por su cuenta y 
riesgo sin que ello suponga un derecho a recibir la subvención. 
En este supuesto deberá comunicar a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Agricultura y Pesca la fecha del inicio de 
las mismas. 

3. El presupuesto presentado será revisado por la Delega-
ción Provincial correspondiente a la provincia donde se sitúe 
la Entidad Local o Comunidad de Regantes beneficiaria, de-
terminando el presupuesto subvencionable de acuerdo con el 
artículo 6 de la presente Orden. Esta propuesta se recogerá 
en el informe técnico que se cita en el apartado siguiente. 

4. Efectuados los trámites anteriores, la Delegación Pro-
vincial emitirá informe técnico sobre la actuación, al cual se 
le adjuntará la propuesta referida anteriormente, y se remitirá 
junto con la documentación presentada a la Dirección General 
de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en el plazo de dos meses contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud. 

Artículo 15. Resolución. 
1. La competencia para resolver sobre la concesión de 

las ayudas corresponde al titular de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria. 
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2. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca por delegación del titular 
de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria re-
solverán, emitiendo resolución y documentos de compromiso 
de gasto correspondientes, las ayudas correspondientes a su 
provincia, cuando el presupuesto de la actuación sea inferior 
a 250.000 euros.

3. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo 
de seis meses, contados desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para 
su instrucción, pudiendo entenderse desestimada si trans-
currido este plazo no hubiera recaído resolución expresa de 
acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras.

4. La resolución será desestimatoria cuando no se cumpla 
el requisito de la disponibilidad de los terrenos o no se obten-
gan las licencias y demás permisos administrativos necesarios 
para la ejecución de las obras. Igualmente será desestimatoria 
cuando se incumpla alguna de las condiciones impuestas por 
esta Orden o de la normativa aplicable. 

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su 
régimen jurídico, las resoluciones de concesión de las ayudas 
contendrán como mínimo los siguientes extremos:

a) Indicación del beneficiario de los conceptos subvencio-
nables que conforman el proyecto a realizar con su plazo de 
ejecución e inicio, sin perjuicio de la posibilidad de inicio previo 
de las obras previsto en el artículo 14.2 segundo párrafo de la 
presente Orden

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.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficia-

rio del cumplimiento de la finalidad por la que se concede la 
ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

f) En el caso de que la subvención cuente con la financia-
ción del FEADER, se indicará que el citado fondo participa en 
la financiación de la misma y el porcentaje de ayuda aportado 
por dicho fondo.

6. Contra la citada resolución se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 114 y siguientes 
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Aceptación de la subvención.
En el plazo de los quince días siguientes a la notificación 

de la resolución, el interesado deberá aceptar expresamente la 
subvención concedida. En el supuesto de que el interesado no 
lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución dictada per-
derá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, lo que 
se notificará al interesado. De la aceptación quedará constan-
cia en el expediente.

Artículo 17. Publicidad de las ayudas. 
Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía, conforme se establece en el art. 
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda 

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las ex-
cepciones contenidas en las Leyes anuales de Presupuesto. 

Artículo 18. Ejecución de las actuaciones. 
1. El beneficiario procederá a contratar las obras me-

diante licitación pública respetando los principios de publici-
dad y concurrencia que se contienen en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sin 
perjuicio del régimen jurídico que corresponda a cada benefi-
ciario por razón de su naturaleza. El procedimiento deberá ser 
acreditado previamente al pago de las ayudas. 

2. Si las obras las pretende ejecutar el beneficiario con 
medios propios, deberá acreditar que dispone de los medios 
necesarios y cumple los requisitos exigidos en los artículos 
152 y 153 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

3. Las actuaciones se ejecutarán en el plazo establecido 
en la resolución de concesión. 

4. El beneficiario deberá designar a una persona compe-
tente para desempeñar la función de director facultativo en la 
ejecución de las obras. 

Asimismo, la Delegación Provincial correspondiente desig-
nará a un/a técnico/a competente que comprobará que las 
obras se han ejecutado según el proyecto aprobado y según 
las condiciones establecidas en la resolución de concesión de 
la ayuda. Además, en el caso de que el beneficiario sea una 
Comunidad de Regantes, participará también en el proceso 
de contratación de las obras siendo uno de los vocales de la 
Mesa de Contratación.

En el caso de que el ámbito de actuación del proyecto 
comprenda varias provincias, será la Dirección General de Re-
gadíos y Estructuras la encargada de designar a un técnico/a 
competente para la comprobación de las obras.

Una vez finalizadas las obras, el beneficiario deberá co-
municarlo, en el plazo máximo de un mes, a la Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca para que ésta compruebe 
la correcta ejecución de las actuaciones y emita un informe 
técnico

Artículo 19. Forma y secuencia de pago de la ayuda.
1. El pago de la ayuda se efectuará una vez realizadas y 

justificadas las actuaciones subvencionables. 
2. Se podrá efectuar bien un único pago al finalizar la ac-

tuación o bien varios pagos parciales correspondientes a cada 
una de las anualidades en las que se divida la misma. Los 
pagos se realizarán previa presentación de las certificaciones 
de obras acompañadas de los justificantes de pago correspon-
dientes. 

3. A la inversión final realmente ejecutada y justificada 
por el beneficiario se le aplicará el porcentaje de subvención 
indicado en la resolución. Si la cantidad resultante de esta 
operación es igual o inferior a la cuantía de la subvención 
concedida, se pagará dicha cantidad resultante. Si, por el 
contrario, la cantidad resultante es superior a la cuantía de la 
subvención concedida, se pagará al beneficiario la subvención 
concedida. 

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración Autonómica y 
sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades previs-
tas en el artículo 6.1.b), Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, las concedidas por la propia entidad pública. El órgano 
que, a tenor del artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, sea competente para proponer el pago, podrá 
mediante resolución motivada exceptuar la limitación mencio-
nada en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias 
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de especial interés social, sin que en ningún caso se pueda 
delegar esta competencia.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 20. Justificación de la subvención. 
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones 

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta 
justificativa del gasto realizado y su presentación se realizará, 
como máximo, en el plazo de tres meses, desde la finalización 
del plazo de realización de la actividad.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio del beneficiario, 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) Las inversiones realizadas deberán justificarse me-
diante facturas originales. En los casos en que esto no sea 
posible, los pagos serán justificados por documentos conta-
bles de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico ju-
rídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos 
establecidos reglamentariamente.

3. 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 del 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

4. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

5. 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 el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados.

6. Una vez comprobada la validez de los justificantes de 
gasto, serán estampillados o troquelados al objeto de permitir 
el control de la posible concurrencia de subvenciones y serán 
devueltos a la persona beneficiaria para su custodia.

7. El beneficiario deberá presentar, junto con la documen-
tación justificativa, una declaración responsable en la que ma-
nifieste si para la actuación subvencionada se ha producido 
alguna variación respecto a la declaración responsable sobre 
otras ayudas solicitadas y, en su caso, concedidas, presentada 
junto con la solicitud. 

Artículo 21. Pagos sin justificación previa a Entidades Lo-
cales.

1. A las Entidades Locales que así lo soliciten se les podrá 
pagar, con carácter previo a la justificación, el importe de la 
subvención correspondiente a las obras realizadas, certifica-
das y revisadas de conformidad por el técnico/a de la Delega-
ción designado al efecto.

2. El importe máximo de dicho abono sin justificación 
será el 75% de la subvención correspondiente a la certificación 
de obra presentada. En el caso de actuaciones plurianuales, 
este importe no podrá sobrepasar la cuantía de la subvención 

de dicha anualidad aprobada en la resolución de concesión de 
la ayuda. 

De acuerdo con el artículo 56 Reglamento (CE) 
1974/2006 por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del FEADER, en ningún caso el importe de dicho abono 
podrá sobrepasar el 20% del coste total de la inversión. 

Artículo 22. Obligaciones de los beneficiarios. 
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas: 

a) Realizar las obras objeto de la actuación que motivaron 
la concesión de la ayuda en el plazo y la forma establecidos 
en la resolución. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como estar al corriente en el pago, en período ejecutivo, de 
cualquier ingreso de Derecho Público respecto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con anterioridad a dictarse la 
propuesta de Resolución.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, con la finalidad de ejercer el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda la información o publicidad de la 
actuación que se trata de una inversión subvencionada por la 
Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria. Asimismo, en el supuesto de que sea financiada por 
la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), las personas beneficiarias deberán 
cumplir con las disposiciones que sobre información y publici-
dad establece la Unión Europea.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos referidos en el artículo 23 de la presente Orden.

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

k) El cuidado, gestión y conservación de las obras durante 
su ejecución y una vez realizadas, y mantener, salvo autori-
zación del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el destino 
agrario de las actuaciones realizadas durante un plazo mínimo 
de quince años, salvo en el caso de instalaciones de energía 
eléctrica que podrán ser cedidas a una empresa distribuidora, 
según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión. 
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de la subvención, así como de las impuestas en 
la resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
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ción de concesión conforme establece el artículo 110 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, en los siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones, sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para 
la misma actividad cuando su importe supere el coste de la 
actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.
c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los su-
puestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras aporta-
ciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se 
haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el incumplimiento se aproxime de modo significa-
tivo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y 
el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel.

Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 
75% de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fa-
ses o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados 
a cada una de ellas, el importe de la subvención será propor-
cional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
la que se hayan conseguido los objetivos previstos.

3. Por razones justificadas debidamente acreditadas, la 
persona beneficiaria de la subvención podrá solicitar del ór-
gano concedente de la misma la modificación de la resolución 
de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución 
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el des-
tino o finalidad de la concedida.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente 
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición 
de las circunstancias que la motiven y con antelación a la fina-
lización del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

Para la ampliación de los plazos de ejecución, la solicitud 
deberá presentarse al menos un mes antes de la fecha de 
finalización del plazo de ejecución.

Artículo 24. Reintegro de las ayudas. 
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 General de Subvenciones, así 
como en los casos previstos en la Ley de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma.

2. Cuando el incumplimiento se aproxime de modo sig-
nificativo al cumplimiento total y se acredite por éste una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por 
la aplicación del principio de proporcionalidad en función del 
grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la acti-
vidad en relación con el objeto de la presente Orden.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobranza lo previsto en los artículos 21 de la Ley General de 
Hacienda Pública y 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, así como 
lo dispuesto en las demás normas que sean de aplicación.

5. 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 
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea 
tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa 
comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reinte-
gro de las subvenciones tendrán siempre carácter administra-
tivo. La obligación de reintegro es independiente de las sancio-
nes 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 sancionador previsto en el Tí-
tulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Disposición adicional primera. Convocatoria para 2007 y 
plazo de presentación de solicitudes.

Se convoca para el año 2007 la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente Orden, estableciéndose un 
plazo para la presentación de solicitudes de un mes, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Programa de Desarrollo 
Rural y cofinanciación de la Unión Europea.

Las subvenciones previstas en la presente Orden estarán 
condicionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo Ru-
ral correspondiente, conforme al Reglamento (CE) 1698/2005 
anteriormente referido, en el que se incluyen las previstas en 
la presente Orden. En su caso, las subvenciones podrán ser 
objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Disposición adicional tercera. Acreditación de estar al co-
rriente frente a la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.5 de la 
presente Orden, y en tanto se habilite la cesión de información 
automatizada a través de los medios telemáticos por parte de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, corresponderá a 
la persona solicitante, en su caso, aportar el certificado que 
acredite el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la 

presente Orden y específicamente la Orden de 22 de mayo de 
2002, por la que se establecen las normas de desarrollo para 
la concesión y abono de las ayudas a las infraestructuras agra-
rias establecidas en 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 Pro-
grama Operativo Integrado Regional de Andalucía para el de-
sarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, la cual 
fue modificada por la Orden de 15 de septiembre de 2004 y la 
Orden de 24 de mayo de 2006. 

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

Estructuras para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo establecido 
en la presente Orden.

Disposición final segunda. 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, 24 de abril de 2007

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 
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ANVERSO    ANEXO   
COMUNIDAD EUROPEA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 

SR/A. PRESIDENTE/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA 

SOLICITUD
AYUDA A LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

Orden de ................de............................de...............................   (BOJA nº ................. de fecha  ............................)  EJERCICIO DE .............
1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

DENOMINACIÓN C.F.I.

DOMICILIO CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO 

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA  REPRESENTANTE LEGAL D.N.I./N.I.F.

REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2 DATOS DEL PROYECTO A REALIZAR 
2.1 Datos Generales 

Denominación

2.2 Tipo Actuación 
Mejora de infraestructura de apoyo a la producción agraria, 
caminos de acceso a las explotaciones y de comunicación rural 

Construcción o mejora de caminos rurales.
  Instalación de depuración de aguas residuales, desalinización 

y almacenamiento de estas aguas para su posterior utilización en 
regadío por los agricultores. 

Infraestructuras para el abastecimiento de energía eléctrica a 
explotaciones o instalaciones agrarias. 
Infraestructuras y equipamientos públicos, de carácter no 
directamente productivo y complementarios a las actividades 
agrarias.

Municipio/s actuación 

Prevención de catástrofes climatológicas sobre infraestructuras 
rurales

Corrección de sistemas de desagüe y drenaje.
Obras de fábrica y la consolidación de taludes en caminos 
rurales. 

Sistemas complementarios de suministro de agua a la 
ganadería extensiva, plantaciones leñosas, cultivos 
plurianuales y hortícolas intensivos, en situaciones de sequía, 
excluyéndose las ayudas a las explotaciones individuales. 

3 AYUDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS PARA LA MISMA FINALIDAD 
3.1 Solicitadas Fecha/Año Otras Administraciones/Entes Públicos o Privados Importe 
 ................... ...........................................................................................................  ............................ 
 ................... ...........................................................................................................  ............................ 
 ................... ...........................................................................................................  ............................ 
3.2 Concedidas Fecha/Año Otras Administraciones/Entes Públicos o Privados Importe 
 ................... ...........................................................................................................  ............................ 
 ................... ...........................................................................................................  ............................ 
 ................... ...........................................................................................................  ............................ 

No he solicitado, ni obtenido ayudas para la misma finalidad. 
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  SR/A. PRESIDENTE/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA 

4 DATOS BANCARIOS 

Código Entidad Código Sucursal Código Control Nª Cuenta:

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) 

Tarjeta del CIF de la entidad solicitante. 
DNI/CIF del/de la representante legal 
Certificado acreditativo de la condición que ostenta la persona física que suscribe la solicitud. 
Certificación del Acuerdo del órgano competente aprobando la solicitud de la ayuda y autorizando al Alcalde/Presidente o 
representante de la Entidad beneficiaria para realizar todos los trámites administrativos relacionados con la ayuda, incluida la
aceptación de la misma. 

Certificación de la Entidad beneficiaria asumiendo el compromiso de aportar la parte no subvencionable del presupuesto que se 
apruebe.

Estatutos aprobados por el órgano competente en caso de Comunidades de Regantes.
Certificación de disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización de la actividad solicitada, indicando si son de titularidad
del solicitante o, en otro caso, el derecho que tengan sobre ellos. 

Licencia urbanística y demás permisos administrativos necesarios para las obras. 
Declaración expresa del sistema de ejecución. 
Acreditación de la disponibilidad de medios propios, en caso de ejecución directa por el beneficiario. 
Memoria descriptiva (por duplicado) 
Documento técnico (por duplicado) 
Certificación de la Tesorería General de la seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Tramitación ambiental que proceda de acuerdo con la normativa ambiental vigente

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El/la abajo firmante DECLARA bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y 
documentación anexa, y que: 

La Entidad que represento, no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.3 de la presente Orden . 

Que el IVA incluido en el Presupuesto del proyecto de inversión es real y soportado por la Entidad que represento sin que sea 
recuperable por cualquier medio.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de las ayudas 
reguladas en la Orden anteriormente referenciada 

En .............................................  a ..................  de ......................................  de ..............................  
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

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

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 Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 31.2 de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de 
marzo de 2007, por la que se convocan pruebas libres 
de módulos profesionales conducentes a la obtención 
de determinados títulos de Técnico y Técnico Supe-
rior de Formación Profesional en el año 2007 (BOJA 
núm. 76, de 18.4.2007).

Advertido error en la publicación de la Orden de 15 de 
marzo de 2007, por la que se convocan pruebas libres de 

módulos profesionales conducentes a la obtención de deter-
minados títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 
Profesional en el año 2007 (BOJA núm. 76, de 18.4.2007), se 
procede a su corrección en los siguientes términos:

- Apartado quinto, donde dice: «... entre el 16 de abril y el 
4 de mayo de 2007, ambos incluidos.»,   debe decir: «... entre 
el 18 de abril y el 18 de mayo de 2007, ambos incluidos.» 

Sevilla, 18 de abril de 2007 


