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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se hacen públicos los derechos de plantación de viñedo disponibles en la reserva 
regional de Andalucía, así como su importe, para la campaña 2014/2015.

el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, 
establece la normativa básica sobre estas reservas y permite la constitución de Reservas Regionales de 
derechos de plantación de viñedo en aquellas comunidades Autónomas que dispongan del inventario vitícola 
de su territorio. en su virtud, la comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la orden de 12 de abril de 2002, 
creó la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo de la comunidad Autónoma de Andalucía.

 el artículo 10.2 de la orden de 17 de mayo de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
relativos al potencial de producción vitícola así como la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo 
en el ámbito territorial de la comunidad Autónoma de Andalucía, establece que la Dirección General de la de la 
Producción Agrícola y Ganadera dará publicidad a los derechos de la Reserva disponibles, así como al importe 
de los mismos, mediante la página web de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural u otros medios 
que considere oportunos.

en este sentido, esta Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera da publicidad de los 
derechos de reserva disponibles en la comunidad Autónoma de Andalucía, así como el importe de pago de los 
mismos para todo su territorio, dando traslado a las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, para que, a su vez, los expongan en sus dependencias.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las competencias conferidas,

R e s u e l V o

Primero. Fijación de los derechos de plantación.
Fijar los derechos de plantación de viñedo de la Reserva Regional de la comunidad Autónoma de 

Andalucía, disponibles para la campaña 2014/2015, los cuales quedan establecidos en el Anexo i de la presente 
Resolución. 

segundo. Fijación de importe de pago.
Fijar el importe de pago de los derechos de plantación de viñedo de la Reserva Regional de la comunidad 

Autónoma de Andalucía, el cual figura en el Anexo ii.

Tercero. solicitudes.
Aquellas personas interesadas en la adquisición de derechos de plantación procedentes de la Reserva 

Regional, deberán presentar sus solicitudes en los términos establecidos en el artículo 11 de la orden de 17 
de mayo de 2006, por la que se regulan determinados aspectos relativos al potencial de producción vitícola 
así como la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo en el ámbito territorial de la comunidad 
Autónoma de Andalucía.

cuarto. Plazos.
el plazo de presentación de solicitudes será entre el 1 de enero y el 1 de marzo de cada año.

Quinto. criterios de Valoración.
en el caso en el que las peticiones de derechos superen a los disponibles en la Reserva, se tendrán en 

cuenta los criterios y la valoración dispuesta en el artículo 11 de la orden de 17 de mayo de 2006.
una vez concedidos los derechos de plantación procedentes de la Reserva Regional, los interesados 

deberán realizar el ingreso del pago, correspondiente al importe de los derechos liquidados, mediante el Modelo 
046 (concepto 301) de la consejería de Hacienda y Administración Pública, disponiendo de un mes, para 
presentar ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que tramitó su solicitud, el 
Modelo 046 acreditativo del pago, sin perjuicio de lo establecido 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. 00
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sexto. ingreso del pago.
una vez concedidos los derechos de plantación procedentes de la Reserva Regional, las personas 

interesadas deberán realizar el ingreso del pago correspondiente al importe de los derechos liquidados mediante 
el Modelo 046 (concepto 301) de la consejería de Hacienda y Administración Pública, disponiendo de un mes 
para presentar ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que tramitó su solicitud, el 
Modelo 046 acreditativo del pago, sin perjuicio de lo establecido 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 84 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

séptimo. efectos.
la presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación el Boletín oficial de la 

Junta de Andalucía.

sevilla, 15 de diciembre de 2014.- el Director General, Rafael olvera Porcel.

AneXo i

ReseRVA ReGionAl De DeRecHos De PlAnTAción De ViÑeDo. suPeRFicie
cAMPAÑA 2014/2015

Derechos de plantación de la Reserva Regional de la comunidad Autónoma de Andalucía 1.061,338 (ha)

AneXo ii

ReseRVA ReGionAl De DeRecHos De PlAnTAción De ViÑeDo. iMPoRTe
cAMPAÑA 2014/2015

importe de los derechos de plantación de la Reserva Regional de la comunidad Autónoma de Andalucía 400 euros/ha

la concesión de estos derechos será sin contrapartida económica para las personas interesadas que 
acrediten la condición de joven agricultor o agricultora según la definición prevista en el artículo 2.7 de la ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones Agrarias, que se establezcan por primera vez o 
se hayan instalado dentro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. 

la contraprestación económica será del 60% del importe publicado, en los casos en que la persona 
interesada entregue, junto a la solicitud, declaración jurada de encontrarse en alguna de las situaciones siguientes, 
y lo acredite aportando la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos referentes a: 

- Agricultor/a Joven, según artículo 2.7 de la ley 19/1995, de 4 de julio, cuya primera instalación se ha 
realizado en un período superior a cinco años desde su solicitud.

- Agricultor/a Profesional, de acuerdo al artículo 2.5 de la ley 19/1995, de 4 de julio.
- Agricultor/a titular de explotaciones Agrarias Prioritarias, de acuerdo a los artículos 2.4 y 16 de la  

ley 19/1995, de 4 de julio. 
- Agricultor/a titular de explotaciones ubicadas en Zonas Desfavorecidas, de acuerdo al artículo 5 de la 

orden de 13 de abril de 2011, por la que se prueban en la comunidad Autónoma de Andalucía destinadas a 
indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas distintas a las de montaña en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para la campaña 2011.
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