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 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Regadíos y Estructuras Agrarias, por la 
que se convocan para 2011 ayudas para actuaciones 
sobre infraestructuras de apoyo a la gestión y uso sos-
tenible de los recursos hídricos empleados en los rega-
díos, previstas en la Orden de 28 de julio de 2009, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la mejora de los regadíos 
en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013.

La Orden de 28 de julio de 2009,  modificada por la Or-
den de 21 de julio de 2010, establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la mejora de los re-
gadíos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Andalucía 2007-2013, promoviendo la mejora y 
consolidación de regadíos, la mejora de la gestión y la planifi-
cación del uso del agua, la utilización de agua desalinizada y 
la reutilización de aguas residuales depuradas o de cualquier 
otra procedencia.

El artículo 5 de la citada Orden establece como subven-
cionables las siguientes actuaciones:

1. Actuaciones sobre infraestructuras de apoyo a la ges-
tión y uso sostenible de los recursos hídricos empleados en 
los regadíos:

a) Las actuaciones realizadas en la mejora o consolida-
ción de regadíos.

b) Las actuaciones dirigidas a la reutilización de aguas 
residuales depuradas, aguas desalinizadas o de cualquier 
otra procedencia con la correspondiente concesión de agua, 
siempre que estas se destinen a la mejora o consolidación de 
regadíos.

2. La implantación de un servicio de asesoramiento al re-
gante, que consistirá como mínimo en la contratación de una 
persona con titulación de Ingeniería Agrónoma o Ingeniería 
Técnica Agrícola.

Asimismo, el artículo 12.1 de la Orden dispone que anual-
mente, mediante Resolución de la persona titular de la Direc-
ción General de Regadíos y Estructuras Agrarias, se realizará 
la convocatoria pública para acceder a las subvenciones regu-
ladas en esta Orden. 

Por ello, considerando oportuno proceder a la convoca-
toria para 2011 de las actuaciones sobre infraestructuras de 
apoyo a la gestión y uso sostenible de los recursos hídricos 
empleados en los regadíos, encuadradas en la medida 125 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y en 
ejercicio de las competencias atribuidas

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2011, en régimen de concu-

rrencia competitiva, la concesión de ayudas para las actuaciones 
sobre infraestructuras de apoyo a la gestión y uso sostenible de 
los recursos hídricos empleados en los regadíos, previstas en el 
artículo 5.1 de la Orden de 28 de julio de 2009, modificada por 
la Orden de 21 de julio de 2010, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda 

será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes de ayuda deberán formularse conforme 

al modelo que figura como Anexo II de la Orden de 28 de julio 

de 2009, modificada por la Orden de 21 de julio de 2010, que 
se publica conjuntamente con la presente Resolución.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Re-
glamento de los procedimientos de concesión de subvencio-
nes de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, las solicitudes po-
drán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme 
se establece en el artículo 12.4 de la Orden de 28 de julio de 
2009. Además, el estado de tramitación del procedimiento de 
concesión de estas ayudas podrá ser consultado por las per-
sonas interesadas, previa identificación, a través de la página 
web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección 
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca, en la que figura-
rán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en 
que fueron dictados

Cuarto. Financiación.
Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Euro-

pea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y se harán efectivas con cargo a las partidas del 
presupuesto de la Junta de Andalucía indicadas a continua-
ción, no pudiendo superar para la convocatoria de 2011 la 
cuantía total máxima de 12.000.000 euros.
0.1.16001100 .74900.71C .7
1.1.16001100 .74900.71C .5.2010.

Asimismo, y al amparo de lo establecido en el artículo 
10  d) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, se esta-
blece una cuantía adicional de 120.000.000 euros con cargo 
a las partidas del presupuesto de la Junta de Andalucía indica-
das a continuación, cuya efectividad quedará condicionada a 
la declaración de créditos disponibles que será efectuada me-
diante Resolución de la persona titular de la Dirección General 
de Regadíos y Estructuras Agrarias y publicada en  Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, sin que en ningún caso implique 
la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni 
el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar 
la resolución.
3.1.16001100 .74900.71C .9.2012.
3.1.16001100 .74900.71C .0.2013.
3.1.16001100 .74900.71C .0.2014.
3.1.16001100 .74900.71C .1.2015.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 10 e) 
del citado Reglamento y en previsión de eventuales aumen-
tos sobrevenidos en el crédito disponible que la posibiliten, se 
dictará una resolución complementaria de la concesión de la 
subvención que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos 
los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del 
mismo.

Quinto. Plazo máximo para resolver.
La resolución de concesión deberá dictarse y notificarse 

en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a las personas o entidades 
interesadas para entender desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 120.4 del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

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

Sevilla, 5 de julio de 2011.- El Director General, Gustavo 
Ródenas Díaz. 
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SOLICITUD
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AYUDA A LA MEJORA DE REGADÍOS

Orden de )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
DENOMINACIÓN NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI

REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

ANEXO IIANVERSO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

2 DATOS DE LA ZONA DE RIEGO

2.1.- Cultivos

2.2.- Sistema de riego

SUPERFICIE
(ha)

SUPERFICIE
(ha)

CULTIVOS ACTUALES CULTIVOS FUTUROS

TOTAL TOTAL

2.3.- Datos descriptivos

NÚMERO DE SOCIOS
Hombres
Mujeres
Otros (S.A, S.L., etc.)

TOTAL

Antigüedad del regadío
Concesión de agua (l/s)

Consumo de agua actual (m /ha y año)
Ahorro de agua previsto
Inversión prevista
Recuperación de la inversión

SISTEMA DE RIEGO

Gravedad
Aspersión
Localizado

ACTUAL (%) FUTURO (%)

3

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE REGADÍOS Y ESTRUCTURAS AGRARIAS.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la entidad que represento:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

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

€
€
€

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

€

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

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.

En a de de

00
07

24
/3

D

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumple los requisitos exigidos en la presente Orden y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimeinto del órgano competente

No se encuentre incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el árticulo 4 de la presente Orden.

No ha iniciado el proyecto para el que se solicita la ayuda antes de la fecha de presentación de la solicitud.

No ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, en su caso que se ha realizado el correspondiente ingreso, acreditandose
mediante cualquier medio valido de derecho

ANEXO  IIREVERSO

PROTECCIÓN DE DATOS

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

€
€

DOCUMENTACIÓN  ADJUNTA4

NIF de la entidad solicitante.
DNI/NIE/NIF del/de la representante legal.

AUTORIZACIÓN EXPRESA
La persona abajo firmante autoriza al órgano gestor para recabar de otras Administraciones públicas, los documentos exigidos en las bases 
reguladoras que estuviesen en su poder.

5

Certificado acreditativo de la representación que ostenta la persona física que suscribe la solicitud.

Acreditación de hallarse legalmente constituidas las organizaciones beneficiarias de las ayudas.
Certificación de aprobación de la solicitud por la Asamblea de la Organización y designación del representante, así como autorización del
representante para realizar todos los trámites administrativos relacionados con la ayuda, incluida la aceptación de la misma.

Estatutos, Ordenanzas o Convenio específico aprobado por el organismo de Cuenca correspondiente.

Acta del nombramiento del Secretario/a de la entidad solicitante.

En el caso de agrupación de Comunidades de Regantes, Comunidades de Usuarios u Organizaciones de Gestión Colectiva del agua de riego,
certificado de aprobación de la actuación y de solicitud de ayuda por cada una de las respectivas asambleas, así como designación de la que
actúa como solicitante, responsable y beneficiaria de la ayuda.
Documentación acreditativa de que el beneficiario cumple alguna de las condiciones establecidas en el artículo 16, en su caso.
Título concesional de las aguas.
Compromiso de la Asamblea de la Organización de limitar las dotaciones de agua a las previstas en el Plan Hidrológico de Cuenca.

Justificación documental de la antigüedad del regadío, en su caso.

Memoria descriptiva.
Documento técnico.

Tramitación ambiental que proceda de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Otros permisos administrativos necesarios para las obras.

Certificación del acuerdo por el que se adquiere el compromiso de mantener las inversiones realizadas en el patrimonio del beneficiario y
funcionamiento al menos durante cinco años a contar desde la fecha de finalización de las obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la solicitud de concesión
de pago de las subvenciones otorgadas.De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Dirección General de Regadíos y Estructuras Agrarias. C/ Tabladilla s/n. CP 41071-SEVILLA


