
Sevilla, 6 de agosto 2008 BOJA núm. 156 Página núm. 5

1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 28 de julio de 2008, por la que se 
establecen normas de aplicación del Real Decreto 
1244/2008, de 18 de julio, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía relativas a la regulación del régimen de 
ayuda al abandono de viñedo destinado a la producción 
de uva de vinificación para las campañas 2008/2009, 
2009/2010 y 2010/2011.

P R E Á M B U L O

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, asimismo 
dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16.ª, 20.ª 
y 23.ª de la Constitución, sobre la ordenación, planificación, 
reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agro-
alimentario y, de forma especial, la mejora y ordenación de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales.

El Reglamento (CE) núm. 479/2008 del Consejo, de 29 
de abril de 2008, por el que se establece la organización co-
mún del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos 
(CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm. 
1290/2005 y (CE) núm. 3/2008 y se derogan los Reglamen-
tos (CEE) núm. 2392/86 y (CE) núm. 1493/1999, introduce el 
apoyo al arranque de viñedo según lo dispuesto en el Capítu-
lo III del Título V. Además, el Reglamento (CE) núm. 555/2008 
de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se es-
tablecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) núm. 
479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización 
común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas 
de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial produc-
tivo y los controles en el sector vitivinícola, establece en el Ca-
pítulo III del Título IV los detalles de la aplicación del régimen 
de arranque de viñedo.

Por su parte, el Real Decreto 1244/2008, de 18 de ju-
lio de 2008, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola, tiene por objeto establecer la normativa básica apli-
cable a los regímenes de ayuda comunitarios establecidos en 
el Título V del Reglamento (CE) núm. 479/2008 del Consejo, 
de 29 de abril, y entre ellos regula el régimen de apoyo al 
arranque de viñedo.

Por ello, a propuesta de las personas titulares de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera y de 
la Dirección General de Fondos Agrarios, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, 
de 19 de junio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andalucía y el Decreto 120/2008, de 29 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, y una vez consultados los 
sectores afectados,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas de aplicación del régimen de abandono de viñedo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1244/2008, de 

18 de julio, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola.

2. Las personas titulares de viñedo de uva para vinifi-
cación se podrán acoger al régimen de abandono del cultivo 
del viñedo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III del 
Título V del Reglamento (CE) núm. 479/2008 del Consejo, 
de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organi-
zación común del mercado vitivinícola, se modifican los Re-
glamentos (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, 
(CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 3/2008 y se derogan los 
Reglamentos (CEE) núm. 2392/86 y (CE) núm. 1493/1999 y 
con lo dispuesto en el Capítulo III del Título IV del Reglamento 
(CE) núm. 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, 
por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento 
(CE) núm. 479/2008 del Consejo, de 29 de abril.

3. Las disposiciones contenidas en esta Orden serán de 
aplicación únicamente al viñedo destinado a la producción de 
uva de vinificación en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, según se recoge en el Anexo XXI sobre «Clasifi-
cación de variedades de vid» del Real Decreto 1244/2008, de 
18 de julio.

4. El régimen de abandono de viñedo se aplicará desde 
la campaña vitivinícola 2008/2009 a la 2010/2011, ambas 
inclusive.

5. No podrán acogerse al régimen de abandono de viñedo 
las personas titulares que contravengan la normativa vigente 
en materia de plantaciones de viñedo, a fecha 19 de julio de 
2008, de publicación del Real Decreto 1244/2008, y para 
cualquiera de las superficies de su explotación.

6. A efectos de aplicación de esta Orden se entenderá por 
superficie vitícola la superficie que se quiera arrancar dentro 
del régimen de abandono de viñedo y que podrá ser parte de 
una parcela de viñedo, o de varias parcelas de viñedo.

7. En aquellos casos en los que la persona titular del 
viñedo no sea propietaria de las superficies que se quieran 
arrancar, se necesitará la autorización de ésta y, en su caso, 
de la persona cultivadora si no tiene el derecho de propiedad 
de las superficies que se pretendan arrancar.

Artículo 2. Definiciones.
Las definiciones a tener en cuenta para la aplicación de la 

presente Orden serán las que se recogen en el artículo 2 del 
Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio. 

Artículo 3. Requisitos de admisibilidad de las superficies 
susceptibles de acogerse a la ayuda por abandono de viñedo.

Los requisitos que deberán cumplir las superficies objeto 
de abandono serán los establecidos en el artículo 18 del Real 
Decreto 1244/2008, de 18 de julio.

A los efectos del cumplimiento del requisito de la letra c), 
apartado 1 del artículo 18 del Real Decreto 1244/2008, de 18 
de julio, relativo a que las parcelas de viñedo estén cuidadas, 
podrá utilizarse por la Consejería de Agricultura y Pesca la in-
formación actualizada recogida en el Sistema de Información 
Geográfica Vitícola (en adelante SIG-Vitícola).

Artículo 4. Primas.
1. La prima a pagar por la superficie arrancada será la 

contemplada en el Anexo I de la presente Orden, en base al 
rendimiento histórico de la explotación.

2. Para su determinación se tendrá en cuenta lo estable-
cido en el artículo 19 del Real Decreto 1244/2008, de 18 de 
julio, así como para las superficies de la explotación que opten 
a beneficiarse de la prima por abandono de viñedo.
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3. En aquellos casos en que no se disponga de las decla-
raciones de cosecha o de producción a las que se refiere el ci-
tado artículo, por razones justificadas y debidamente verifica-
das, se tomarán a efectos de la determinación de la prima los 
rendimientos medios del Anexo I del Real Decreto 1244/2008, 
de 18 de julio.

Artículo 5. Superficies exentas de aplicación del régimen 
de abandono.

Según lo dispuesto en el artículo 104.1 del Reglamento 
(CE) 479/2008 del Consejo, de 29 de abril, y en aplicación de 
las competencias autonómicas reconocidas en el apartado 5 
del artículo 20 del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, la 
Consejería de Agricultura y Pesca no aceptará nuevas solici-
tudes de ayuda al arranque de viñedo en Andalucía cuando la 
superficie ya arrancada en esta Comunidad Autónoma supere 
el 10 por ciento de la superficie de viñedo para vinificación, 
de acuerdo con las superficies contenidas en el Anexo XI del 
citado Real Decreto.

Artículo 6. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las personas titulares de superficies de viñedo que 

quieran acogerse al régimen de arranque en Andalucía pre-
sentarán la solicitud en los plazos previstos en el Real Decreto 
1244/2008, de 18 de julio, y preferentemente en alguna de 
las Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia donde se 
encuentre la mayor parte de la superficie que se pretende 
arrancar con derecho a prima, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

2. La solicitud se presentará conforme al modelo que figura 
en el Anexo II de la presente Orden, en la que se referenciará la 
superficie que se pretenda arrancar según el Sistema de Infor-
mación Geográfica de Parcelas Agrícolas (en adelante SIGPAC).

Deberá acompañarse al menos de la siguiente documen-
tación:

- Copia del NIF/CIF de la persona titular.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de la ti-

tularidad de la cuenta bancaria.
- Copia de la cédula catastral y nota simple original del 

registro de la propiedad; ambos documentos con fecha de 
emisión posterior a 1 de julio del año en el que presente la 
solicitud.

- Croquis de la superficie a arrancar sobre salida gráfica 
SIGPAC, en los casos en que no se solicite el arranque de re-
cintos completos. 

- En caso de que la persona titular no sea la propietaria de 
la superficie que opte a la prima: autorización de ésta y, en su 
caso, de la persona cultivadora para el arranque del viñedo.

- Documentos que acrediten, en su caso, la causa de 
fuerza mayor o circunstancias excepcionales previstas en el 
artículo 19.3 del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio.

Si tras la verificación de los datos contenidos en una soli-
citud de arranque se comprobara la existencia de datos falsos, 
que en ningún caso puedan considerarse errores o defectos 
subsanables, la solicitud no se considerará admisible para 
recibir la prima por abandono de viñedo, y será considerada 
como infracción grave según lo previsto en el artículo 39.1.d) 
de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, y la 
persona solicitante será sancionada con una multa de confor-
midad con lo establecido en el artículo 42.2 de la citada Ley.

Artículo 7. Criterios de prioridad.
La concesión de las ayudas previstas en la presente Or-

den se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, se-

gún la cual, en el caso en el que el porcentaje de aceptación 
de solicitudes que aplique la Comisión Europea sea inferior 
al cien por cien por sobrepasarse el presupuesto disponible 
a nivel comunitario, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 
del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, en lo relativo a la 
priorización de solicitudes.

Para ello, por parte de la Consejería de Agricultura y 
Pesca se remitirá al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, la información de las solicitudes recibidas para 
su tramitación ante la Unión Europea.

Artículo 8. Aceptación de solicitudes de arranque de vi-
ñedo.

Una vez realizada la ordenación de las solicitudes en base 
a los criterios de prioridad a los que se refiere el artículo 7, el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino comuni-
cará a la Consejería de Agricultura y Pesca las solicitudes para 
las que existe disponibilidad presupuestaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Agricultura y Pesca, una vez comproba-
das las condiciones de elegibilidad contempladas en el artícu-
lo 3 de la presente Orden, comunicará antes del 1 de febrero 
del año siguiente al de presentación de la solicitud, mediante 
resolución del Director General de Fondos Agrarios, las per-
sonas seleccionadas, la prima que se concederá, así como la 
fecha límite hasta la que se podrá realizar el arranque, que 
en todo caso habrá de ser anterior al 1 de abril de ese mismo 
año.

Artículo 9. Arranque de los viñedos.
A partir del 1 de abril del año siguiente al que corres-

ponda la solicitud de ayuda, la Consejería de Agricultura y 
Pesca comprobará mediante controles sobre el terreno que el 
arranque de las superficies se ha producido, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 24 del Real Decreto 1244/2008, de 
18 de julio.

Artículo 10. Controles.
1. Las actuaciones de control serán realizadas conforme 

a lo establecido en la normativa comunitaria aplicable y en el 
Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca articulará las me-
didas de control necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las actuaciones previstas en el plan general de control que 
establecerá el Fondo Español de Garantía Agraria, en colabo-
ración con las Comunidades Autónomas.

3. Con independencia del plan general de control que se 
establezca, la Consejería de Agricultura y Pesca podrá desa-
rrollar cuantas actuaciones de control considere precisas.

Artículo 11. Pago de la prima.
La prima prevista en el artículo 19 del Real Decreto 

1244/2008, de 18 de julio, se pagará por la Dirección General 
de Fondos Agrarios íntegramente a la persona beneficiaria por 
las superficies arrancadas, antes del 15 de octubre del año en 
el que se realice el arranque, una vez se compruebe que el 
mismo se ha efectuado.

Artículo 12. Condicionalidad y pago único.
1. Quien se haya beneficiado de una prima por abandono 

deberá cumplir en su explotación y durante los tres años si-
guientes a la percepción de la prima los requisitos legales de 
gestión establecidos en el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 
del Consejo, de 29 de septiembre, así como las buenas con-
diciones agrarias y medioambientales establecidas en el Real 
Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, y en la Orden de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, de 5 junio de 2007, modifi-
cada por la Orden de 16 de mayo de 2008, sobre la aplicación 
de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el 
marco de la Política Agraria Común.
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2. En caso de que las superficies objeto de arranque sean 
de secano, tengan una pendiente media igual o superior al 15% 
y exista la obligación de cumplimiento de la condicionalidad tal y 
como establece el Capítulo 1 del Título II del Reglamento (CE) 
1782/2003 del Consejo, dicha superficie requerirá la sustitu-
ción del viñedo por otro cultivo leñoso previa autorización de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, tal y 
como se establece en el apartado 1.2.b) del artículo 4 de la 
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 5 de junio de 
2007, modificada por la Orden de 16 de mayo de 2008.

3. Quienes se hayan beneficiado de una prima por aban-
dono podrán acogerse al régimen de pago único en el año 
siguiente al arranque, de acuerdo con la normativa correspon-
diente, en relación con las solicitudes de admisión al régimen 
y las comunicaciones de derechos provisionales y definitivos.

Disposición final primera. Desarrollo normativo y ejecución.
Se faculta a las personas titulares de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección Gene-
ral de Fondos Agrarios, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

ANEXO I

Cuadro de primas de arranque por hectárea

Rendimiento por 
hectárea (hl)

Prima €/ha)
Solicitudes aprobadas

2008/2009
Solicitudes aprobadas

2009/2010
Solicitudes aprobadas

2010/2011
≤20 1.740 1.595 1.450

>20 y ≤30 4.080 3.740 3.400
>30 y ≤40 5.040 4.620 4.200
>40 y ≤50 5.520 5.060 4.600
>50 y ≤90 7.560 6.930 6.300
>90 y ≤130 10.320 9.460 8.600
>130 y ≤160 13.320 12.210 11.100

>160 14.760 13.530 12.300

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de julio de 2008

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 
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Original y segunda copia: Administración 
1º copia: Solicitante

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Dirección General de Fondos Agrarios

ANEXO II 
SOLICITUD DE AYUDA POR ARRANQUE DE 

VIÑEDO DE VINIFICACION
CAPÍTULO  III REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 

DEL CONSEJO 

                Nº EXPEDIENTE 0 1

         A cumplimentar por la Administración 

REGISTRO

                        Impreso DG 

LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN DE VIÑEDO PARA VINIFICACIÓN CUYOS DATOS IDENTIFICATIVOS SE RESEÑAN: 

 CIF DNI NIF 

            

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:. ...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................
DOMICILIO (de notificación): .........................................................................................CÓDIGO POSTAL:..........................
LOCALIDAD:.............................................................................................................PROVINCIA:...........................................             

FECHA DE NACIMIENTO ....../...../........  TELÉFONO: ............................. FAX: ............................. e.mail: ……………..……

CIF DNI NIF 

            

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
DOMICILIO: .............................................................................................................CÓDIGO POSTAL:..................................
LOCALIDAD:...........................................................................................................PROVINCIA:.............................................
TLF: .............................. FAX: ............................... e.mail: ……………..…………………………………………………………….…             

DATOS BANCARIOS - ENTIDAD FINANCIERA:
Entidad: ...................................................................................................................................................................................

Cuenta
Se deberá aportar CERTIFICACION exigida por la Entidad Financiera de la cuenta corriente, libreta, etc. 

                      

DECLARA

1º.- Que como titular de una explotación de viñedo para vinificación desea: 

Efectuar el arranque total de su explotación en todo el Estado.

Efectuar el arranque parcial de su explotación, cuya superficie total en todo el Estado es de ...... Has y .........áreas 
2º.- Que todas las superficies de su explotación, entre las que se encuentran aquéllas cuyo arranque se solicita, según detalle del 
impreso “Parcelas” que se adjunta, cumplen con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo de 27 de junio de 
2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en especial en lo referente a su artículo 100, el
Reglamento (CE) nº 555/2008 de la Comisión, por el que se establecen normas de desarrollo del anterior, y demás normativas y 
disposiciones aplicables al régimen de abandono de viñedo de vinificación. 
3º.- Que para la cosecha de uva correspondiente al período comprendido desde la campaña vitícola 2003/2004 hasta la campaña 
anterior a la que se vaya a realizar el arranque, producida en la superficie que se solicita, se ha registrado lo reflejado en el impreso 
“Declaraciones”, que se adjunta. 
4º.- Que las cosechas que se indican a continuación se han visto perjudicadas por circunstancias excepcionales o causas de fuerza
mayor, por los motivos que se indican a continuación, cuyos justificantes se unen a la presente. 

Campaña Justificante aportado 

MANIFIESTA

1.- Que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud y autoriza a la Consejería de Agricultura y Pesca a efectuar
cualquier comprobación de los mismos. 
2.- Facilitar cualesquiera comprobaciones administrativas y sobre el terreno a las personas encargadas de realizar los controles.
3.- Llevar a cabo el arranque en los plazos y formas establecidas, en el caso de ser aceptada su solicitud, teniendo en cuenta que en 
caso contrario se aplicará lo establecido en la normativa vigente.

En ...................................................... a ..... de .......................... de 2..... 

         Firma 
SR DIRECTOR GENERAL DE FONDOS AGRARIOS – CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 



Sevilla, 6 de agosto 2008 BOJA núm. 156 Página núm. 9

  

Original y segunda copia: Administración 
1º copia: Solicitante

SOLICITA

La prima que pudiera corresponderle por el arranque en Andalucía de ...........has y ......... áreas de viñedo vinificación de acuerdo con 
lo previsto en el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, el Reglamento (CE) nº 555/2008 de la Comisión y demás disposiciones 
de aplicación.

ACOMPAÑA A LA SOLICITUD.(márquese lo procedente con X). 

Fotocopia del CIF/NIF

Certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad de la cuenta corriente o libreta por parte del beneficiario 

Cédula catastral y nota simple del registro de la propiedad del conjunto de las parcelas para las que se solicita el 
arranque con fecha de emisión posterior al 1 de julio del año de presentación de la solicitud . 

Documento que acredite la capacidad de representación, caso de actuar como representante. 

Documentación que acredite las causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. 

Croquis de la superficie a arrancar sobre salida gráfica SIGPAC cuya superficie se pretende arrancar parcialmente. 

En caso de no ser la persona propietaria de las superficies a arrancar: autorización de la persona propietaria y, en su 
caso de la persona cultivadora. 
En caso de no haber presentado declaraciones de cosecha/entregas a bodega cooperativa por no ser cosechero/a: 
documentación acreditativa de la capacidad de uso de las superficies por el cosechero/a que presentó las mismas: 
Contrato de arrendamiento, etc.... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que sus datos personales Obtenidos mediante la cumplimentación de este documento serán tratados, en todo caso, respetando lo establecido 
en la citada Ley Orgánica 

    En __________________, a ___ de _____________________de 20__ 

Fdo:_________________________________

SR DIRECTOR GENERAL DE FONDOS AGRARIOS – CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Dirección General de Fondos Agrarios

ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDA POR ARRANQUE DE 

VIÑEDO DE VINIFICACION
CAPÍTULO  III REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 

DEL CONSEJO 
Nº EXPEDIENTE        

0 1

                                         A cumplimentar por la Administración 

REGISTRO

                        Impreso DG

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TITULAR 

..............................................................................................................................................................

CIF DNI NIF 
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Original y segunda copia: Administración 
1º copia: Solicitante

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TITULAR 

..............................................................................................................................................................

CIF DNI NIF 

          

          

Datos de la superficie objeto de arranque en Andalucía 

(1) En caso de no coincidencia con la persona titular se deberá aportar autorización de la persona propietaria y de la que cultiva la superficie.
(2) Si el arranque del recinto no es completo se deberá aportar croquis sobre salida gráfica SIGPAC 

En ...................................................... a ..... de .......................... de 2..... 

Página .......... de ........ 

         Firma 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Dirección General de Fondos Agrarios

ANEXO II 
SOLICITUD DE AYUDA POR ARRANQUE DE 

VIÑEDO DE VINIFICACION
CAPÍTULO  III REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 

DEL CONSEJO 
Nº EXPEDIENTE        

0 1

                                                                                                 A cumplimentar por la Administración

REGISTRO

                        Impreso Parcelas

Identificación Registro Vitícola Identificación SIGPAC 
Superficie 
Arranque

Nº
orden Provincia Municipio Polígono Parcela Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto 
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APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TITULAR 

..............................................................................................................................................................

CIF DNI NIF 

          

          

Cumplimentar por la persona titular de las superficies objeto de arranque haya sido el cosechero de las mismas 

Relación de Campañas en las que el titular ha realizado Declaración de Cosecha: _________________________________________________

En caso de no estar obligado a presentar Declaración de Cosecha: Relación de bodegas en las que fueron realizadas las entregas por la persona titular

Campaña Razón social bodega/Cooperativa  CIF  Localidad Provincia 

     

     

     

     

     

     

     

Cumplimentar por la persona titular de las superficies objeto de arranque en caso de que no haya sido el cosechero/a de las mismas

Campañas en las que el cosechero/a de la superficie ha realizado Declaración de Cosecha: ___________________________________________
En caso de no estar obligado a presentar Declaración de Cosecha: relación de bodegas en las que fueron realizadas las entregas por el cosechero/a

Cosechero/a (1) Bodega/Bodega Cooperativa Localidad Provincia Campaña

CIF/NIF Apellidos y Nombre  

Declaración cosecha 
(DC) Declaración 

Producción (DP) (2) CIF/NIF Denominación   

        

        

        

        

        

        

        

(1) Acompañar a la solicitud copia de la documentación acreditativa de la capacidad de uso de las superficies por el cosechero/a.
(2)En caso de presentar Declaración de cosecha no se rellenará la información de bodega 

En ...................................................... a ..... de .......................... de 2..... 

Página .......... de ........ 

         Firma 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Dirección General de Fondos Agrarios

ANEXO II 
SOLICITUD DE AYUDA POR ARRANQUE DE 

VIÑEDO DE VINIFICACION
CAPÍTULO  III REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 

DEL CONSEJO 
Nº EXPEDIENTE        

0 1

                                                                                                 A cumplimentar por la Administración

REGISTRO

                 Impreso Declaraciones
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     CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
    Dirección General de Fondos Agrarios

Anexo III 

Autorización de la persona propietaria de la superficie de viñedo a arrancar 

   Nombre y Apellidos/Razón Social………………………………………………………...………………….......................……………………. NIF/CIF………………. 
   Domicilio ……………………………………………………………………………………………..…………...................................................  C.P. ……….............
   Localidad ……………………………………………Provincia……………………………  Teléfono de contacto ……………………….. 

    A cumplimentar en caso de personas jurídicas: 
   Nombre y Apellidos de la Representación legal……………………………………............................................................……………………………………….
   NIF-.............................. 

En calidad de persona propietaria de la/s parcela/s reseñada/s a continuación autoriza el arranque de la superficie de viñedo objeto de 
solicitud por D/Dª ......................................................................................................................................................................................
NIF/CIF ....................................... 

Identificación Reg Vitícola Identificación SIGPAC 
Superficie  
SIG PAC
ArranqueNº

orden Provincia Municipio Polígono Parcela Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto 
Has áreas

Ti
po

 A
rr

an
qu

e.
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ta
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/P
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Total   

      En ____, a ________________de __________de 20__ 

                   Fdo: ___________________________________ 
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     CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
    Dirección General de Fondos Agrarios

Anexo IV 

Autorización de la persona cultivadora de la superficie de viñedo a arrancar 

   Nombre y Apellidos/Razón Social………………………………………………………...………………….......................……………………. NIF/CIF………………. 
   Domicilio ……………………………………………………………………………………………..………….................................................  C.P. ……….. 
   Localidad ……………………………………………Provincia……………………………  Teléfono de contacto ……………………….. 

    A cumplimentar en caso de personas jurídicas: 
   Nombre y Apellidos de la Representación legal…………………………………….............................………………………………………. 
   NIF-.............................. 

En calidad de persona cultivadora de la/s parcela/s reseñada/s a continuación autoriza el arranque de la superficie de viñedo objeto de 
solicitud por D/Dª  ............................................................................................................................., con NIF/CIF ............................... 

Identificación Reg Vitícola Identificación SIGPAC 
Superficie  
SIG PAC
ArranqueNº

orden Provincia Municipio Polígono Parcela Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto 
Has áreas

Ti
po

 A
rr

an
qu

e.
 

To
ta

l/
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ia

l. 
(T

/P
) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Total   

      En ____, a ________________de __________de 20__ 

                   Fdo: ___________________________________ 


