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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Orden de 10 de marzo de 2023, por la que se regulan el potencial de producción 
vitícola, la declaración de cosecha y los documentos de acompañamiento 
requeridos para las personas viticultoras en Andalucía.

El Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72, (CEE) 
núm. 234/79, (CE) núm. 1307/2001 y (CE) núm. 1234/2007, establece un sistema para 
la gestión de plantaciones de viñedo de vinificación a nivel de la Unión Europea basado 
en autorizaciones, que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2045. Son el 
Reglamento Delegado (UE) 2018/273 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274, ambos 
de la Comisión de 11 de diciembre de 2017 y por los que se completa el Reglamento (UE) 
núm 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, las normativas que profundizan 
a nivel europeo en el sector vitivinícola en referencia al régimen de autorizaciones, 
plantación, registro vitícola, documento de acompañamiento, declaración de cosecha, así 
como sobre los controles a realizar en cada uno de los procedimientos anteriores.

A nivel nacional, el potencial vitícola se encuentra regulado mediante el Real Decreto 
1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, 
en el cual se establece a lo largo de su articulado los procedimientos dispuestos tanto 
para las nuevas plantaciones como para la autorizaciones de replantaciones, se indican 
los principios básicos que deben regir el registro vitícola y se establece con detalle los 
mecanismos para clasificar y autorizar las variedades de viñedo de vinificación que se 
pueden plantar en cada Comunidad Autónoma.

En referencia a las declaraciones de cosecha por parte de las personas viticultoras, 
la normativa reguladora nacional se recoge en el artículo 5 del Real Decreto 739/2015, de 
31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, el cual establece que 
todas las personas cosecheras deberán presentar anualmente, antes del 10 de diciembre, 
una declaración de cosecha conforme los formularios que dispongan al respecto cada 
Comunidad Autónoma.

El Decreto 190/2018, de 9 de octubre, crea y regula el Registro de Explotaciones 
Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte 
de productos agrarios y forestales, en su exposición de motivos se indica que el Registro 
de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (en adelante REAFA) se convierte 
en el instrumento a través del que atender los mandatos expresos en lo que respecta 
al Registro Vitícola de Andalucía, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación 
de información para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al 
transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola, y 
de esta forma, su artículo 4 indica que el REAFA se constituye, entre otros, en el Registro 
Vitícola de Andalucía.

La presente orden pretende integrar los procedimientos específicos que regulan el 
potencial vitícola dentro del marco general del REAFA, introduciendo la delimitación 
gráfica de las superficies de viñedo de vinificación en el Registro Vitícola de Andalucía, 
con el objetivo de conseguir una única delimitación de cada explotación agraria, evitando 
duplicidades e incoherencias y simplificando las cargas administrativas para las personas 
viticultoras, estableciendo una “ventanilla única” para la realización de los trámites 
necesarios.

Al objeto de optimizar y simplificar los procedimientos de régimen de autorizaciones 
para plantación de viñedo de vinificación a través de una gestión más eficaz y rápida, en 
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beneficio tanto para las personas viticultoras, como de la propia Administración, se ha 
establecido la presentación de forma exclusivamente electrónica de las declaraciones 
responsables y solicitudes para todas las personas interesadas. Mediante la figura de la 
persona habilitada, reconocida al amparo de lo establecido en el Capítulo V de la Orden 
de 27 de octubre de 2019, por la que se desarrollan los procedimientos de inscripción en 
el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y de la declaración anual 
gráfica de producciones agrícolas, previstas en el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, se 
da cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a 
acreditar el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para las 
personas físicas titulares de explotación.

La Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos 
de Andalucía, así como en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria 
y Pesquera de Andalucía, que regulan el régimen de gestión y de control aplicable a 
las denominaciones de calidad reconocen al órgano de gestión de las denominaciones 
de origen, denominado Consejo Regulador, como corporación de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus funciones.

Una de las funciones que los consejos reguladores andaluces deben desempeñar 
preceptivamente para el cumplimiento de sus fines, es la gestión de los registros 
establecidos en su reglamento, que deben basarse en la delimitación gráfica de las 
superficies de viñedo de vinificación inscritas en el Registro Vitícola de Andalucía, como 
fuente primaria de información susceptible de su inclusión en cualquier denominación 
de origen. Los consejos reguladores también deben de colaborar con las autoridades 
competentes en materia de vitivinicultura en el mantenimiento de los registros públicos 
oficiales vitivinícolas, así como con los órganos encargados del control. Procede por 
tanto establecer mecanismos que permitan el acceso de los consejos reguladores a la 
superficie vitícola susceptible de calificación, previa autorización del titular y de manera 
recíproca, faciliten a las autoridades competentes la actualización telemática de las 
superficies inscritas en cada denominación de origen.

El Decreto 163/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan los organismos de 
evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece la delegación de funciones del control 
oficial en los órganos de control ya sean órganos de control propios de la denominación, 
o creados a iniciativa de varios consejos reguladores, o de otro consejo regulador, o ya 
sean organismos independientes de inspección y control. 

Deberá tenerse en consideración que en Andalucía existen denominaciones 
de calidad vínicas que carecen de consejo regulador, procede por tanto establecer 
mecanismos que permitan el acceso de los organismos independientes de inspección 
y control, para el control oficial de los sistemas de protección de origen y calidad de 
vinos a la superficie vitícola susceptible de calificación, previa autorización del titular y 
de manera recíproca, y faciliten la actualización telemática de las superficies inscritas en 
cada denominación de calidad bajo su control.

Por otro lado, la normativa específica que ordena la producción en el sector 
vitivinícola a nivel comunitario y nacional hace especial hincapié en la necesidad de que 
las autoridades competentes conozcan el origen y la caracterización concretas de las 
producciones en cada explotación, sus rendimientos y la trazabilidad de las producciones, 
mediante las figuras de la declaración de cosecha y los documentos de acompañamiento.

El mencionado Decreto 190/2018, de 9 de octubre, crea el Documento de 
Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales (en adelante DAT), que 
puede gestionar, a través de su conexión con las explotaciones inscritas en REAFA, toda 
la información necesaria para cumplimentar las exigencias de la normativa respecto a 
trazabilidad de las producciones de uva de vinificación.
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Para que la autoridad competente pueda ejercer las exigencias de trazabilidad 
reforzada establecidas para el sector vitícola en este caso, se considera necesario 
establecer con carácter general el uso de la vía telemática para gestionar los traslados de 
uva de vinificación desde la unidad de producción al primer centro de recepción, basado 
en la experiencia acumulada en el servicio del DAT telemático, establecido en el artículo 
21.1 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre.

A pesar de la experiencia acumulada desde el año 2018 en el servicio del DAT 
telemático, hay que tener en cuenta la elevada edad media y la escasa capacitación 
tecnológica del colectivo de viticultores y viticultoras, que obliga a establecer medidas 
facilitadoras, como son la figura de la persona autorizada en el DAT telemático y el acceso 
a través del teléfono móvil, así como el mantenimiento de los servicios de consulta y 
atención a las personas usuarias. También se considera necesario establecer un periodo 
transitorio lo suficientemente amplio que permita una adaptación progresiva por parte de 
las personas viticultoras y bodegas.

La exigencia de la declaración de cosecha en el sector vitícola se contempla como 
un caso particular de la declaración anual gráfica de producciones agrícolas contemplada 
en el Capítulo IV de la Orden de 27 de octubre de 2019, que se cumplimentaría de forma 
automática a partir de la información acumulada por el servicio del DAT telemático sobre 
los portes de uva de vinificación de la campaña correspondiente y únicamente exigiría 
una comunicación telemática anual de la persona agricultora o de la persona habilitada.

Por todo lo expresado anteriormente, y por motivos de eficacia, seguridad jurídica 
y simplificación administrativa, se hace necesaria la redacción de una nueva orden en 
Andalucía, que además de actualizar los cambios producidos en la reglamentación 
sobre potencial de viñedo, que incluye las autorizaciones de nuevas plantaciones y 
de replantaciones y el procedimiento de inscripción de nuevas variedades, integre 
funcionalmente el REA en el REAFA y establezca el procedimiento para su actualización 
en este nuevo ámbito, así como integre y simplifique la implementación de la norma 
europea y nacional en referencia a las declaraciones de cosecha y documento de 
acompañamiento que deben realizar las personas viticultoras, utilizando un servicio para 
la gestión de la trazabilidad, como es el DAT telemático, que cuenta con una experiencia 
de uso amplio contrastada de varias campañas.

Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas las competencias en materia de 
agricultura en virtud del artículo 48 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria 
del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 de la 
Constitución Española.

Estas competencias se encuentran asignadas a esta Consejería de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en virtud del Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de 
julio, sobre reestructuración de Consejerías y por el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural, siendo la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
el órgano directivo competente en materia de ordenación de la producción vitícola y la 
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria la competente en 
la regulación de las denominaciones de origen y del resto de los distintivos y figuras de 
calidad.

La presente orden, se desarrolla en pleno cumplimiento de los principios de buena 
regulación relacionados en los artículos 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 7 del 
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

En la elaboración de esta norma se ha tenido en cuenta la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, entendiendo que 
corresponde a los poderes públicos potenciar la perspectiva de igualdad de género y 
teniendo el compromiso de continuar con este objetivo durante el periodo de aplicación 
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de esta norma al ser conscientes de las necesidades de impulso y mejora para el logro 
de una igualdad real en la que se eliminen los efectos discriminatorios que pudieran 
detectarse.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de las personas titulares de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección General de Industrias, Innovación 
y Cadena Agroalimentaria, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.2 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1. Esta orden tiene como objeto:
a) La integración funcional del Registro Vitícola de Andalucía en el Registro de 

Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (en adelante REAFA), tal como 
se establece en el artículo 4.4 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, mediante la 
regulación de los procedimientos relativos al potencial de producción vitícola andaluz, 
de las declaraciones de cosecha, de los documentos de acompañamiento al transporte 
(en adelante DAT) de la uva de vinificación y de la autorización de variedades de uva de 
vinificación en el territorio de Andalucía.

b) El intercambio de información entre el Registro Vitícola de Andalucía y los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen andaluzas, mediante el establecimiento 
de los procedimientos correspondientes.

2. La información asociada a los procedimientos descritos en esta orden, estará 
disponible con el código de procedimiento 24737, en el siguiente enlace del Catálogo 
de Procedimientos y Servicios de la Sede electrónica general de la Administración de la 
Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24737.html

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en esta orden serán de aplicación únicamente a las 

superficies de viñedo destinadas a la producción de uva de vinificación que radiquen en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En los casos en que una explotación esté integrada parcialmente por elementos 
territoriales situados en otra Comunidad Autónoma, se considerará dentro del ámbito de 
aplicación de esta orden las superficies de viñedo de uva de vinificación de la explotación 
que estén situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente orden, serán de aplicación las definiciones dispuestas en:
1. La parte IV del Anexo II del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. El artículo 3.2 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.
3. El artículo 3.1 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre.
4. Para las definiciones no contempladas expresamente en estos artículos se estará 

a las establecidas en las respectivas normativas de la Unión Europea, estatal y de la 
Comunidad Autónoma que resulten de aplicación.
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TÍTULO I

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
Registro Vitícola de Andalucía

Artículo 4. Registro Vitícola de Andalucía.
1. El Registro Vitícola de Andalucía contendrá la información actualizada del potencial 

vitícola productivo andaluz, según lo dispuesto en el artículo 145 de Reglamento (UE) 
núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, y en el 
artículo 28 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

2. El Registro Vitícola de Andalucía estará integrado en el REAFA, según lo establecido 
en el artículo 4.4 Decreto 190/2018, de 9 de octubre, y contendrá la delimitación gráfica de 
las superficies autorizadas y declaradas con aprovechamiento de viñedo de vinificación 
en las explotaciones inscritas en el REAFA, así como las superficies con derechos a 
plantación.

3. La información mínima asociada a las delimitación gráficas de REAFA con 
aprovechamiento de viñedo de vinificación que estén inscritas en el Registro Vitícola de 
Andalucía será la dispuesta en el Anexo I de esta orden.

4. Aquellas superficies declaradas en el REAFA, tanto si se han inscrito a instancia 
de parte como de oficio, con un aprovechamiento de viñedo de vinificación y que no se 
encuentren inscritas en el Registro Vitícola de Andalucía se considerarán plantaciones 
no autorizadas, y estarán a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de esta orden y en la 
normativa europea y nacional de aplicación.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, 
toda superficie sobre la que se solicite autorización de plantación de viñedo de vinificación, 
según los diferentes procedimientos que se describen en esta orden, deberá estar 
previamente incluida en una explotación inscrita en el REAFA, como un aprovechamiento 
agrícola compatible con el procedimiento concreto y la persona viticultora o futura 
viticultora solicitante deberá coincidir con la persona titular de la explotación.

Artículo 5. Obligación de mantener los datos actualizados.
1. Las personas viticultoras titulares de superficies inscritas en el Registro Vitícola 

de Andalucía tendrán la obligación de mantener sus datos actualizados en el mismo, 
conforme al artículo 10 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, y el incumplimiento de 
esta obligación supondrá una infracción leve en aplicación del artículo 38, apartados e), 
p) y q) de la Ley 24/ 2003, de 10 de julio.

2. Cuando sea necesaria la modificación de los datos contenidos en las superficies 
inscritas en el Registro Vitícola de Andalucía, que no supongan variación en la superficie 
y/o en la localización de las parcelas plantadas de viñedo de vinificación, se procederá 
conforme a los procedimientos habilitados para el REAFA en el artículo 11 de la Orden de 
27 de octubre de 2019, por la que se desarrollan los procedimientos de inscripción en el 
Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y de la declaración anual 
gráfica de producciones agrícolas, previstas en el Decreto 190/2018, de 9 de octubre. 

Artículo 6. Controles para mantener actualizado el Registro Vitícola de Andalucía.
Se realizarán los siguientes controles respecto a las geometrías declaradas como 

aprovechamiento de viñedo de vinificación en el REAFA, para mantener actualizado el 
Registro Vitícola de Andalucía: 

1. Controles administrativos aplicados a todas las personas viticultoras identificadas 
en el Registro Vitícola de Andalucía que:

a) Hayan solicitado una autorización de nueva plantación, una autorización de 
arranque, una autorización de replantación según los procedimientos establecidos en 
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esta orden, o hayan presentado una modificación de los datos del Registro Vitícola de 
Andalucía.

b) Presenten una solicitud para las ayudas a la reestructuración y reconversión de 
viñedos.

2. Controles sobre el terreno anuales de al menos el 5% de las explotaciones de 
todas las personas viticultoras identificadas en el Registro Vitícola de Andalucía. Las 
explotaciones vitícolas que hayan sido sometidas a los controles establecidos en el 
apartado 1, habiéndose realizando un control sobre el terreno, se contabilizarán para 
alcanzar el umbral del 5% anual. 

3. Controles administrativos en las superficies declaradas en REAFA como 
aprovechamiento de viñedo de vinificación y que no consten inscritas en el Registro 
Vitícola de Andalucía.

4. Controles administrativos de las superficies incluidas en las declaraciones de 
cosecha de uva de vinificación y que no consten inscritas en el Registro Vitícola de 
Andalucía.

5. Controles administrativo basados en cruces realizados entre el Registro Vitícola de 
Andalucía y otras declaraciones de cultivo presentadas por personas agricultoras en el 
ámbito de la Consejería con competencias en materia de agricultura.

6. Todos aquellos controles que se deriven de una norma a nivel europeo, nacional o 
autonómico y que incida sobre el viñedo de vinificación.

CAPÍTULO II

Normas comunes a los procedimientos relativos al régimen de autorizaciones para plantación 
de viñedo de vinificación

Artículo 7. Régimen de autorizaciones para plantaciones de viñedo.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2045, las plantaciones de viñedo cuya uva se 

destine a vinificación podrán ser plantadas o replantadas únicamente si se concede una 
autorización en los términos y condiciones establecidas en el Reglamento (UE) núm. 
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, el Reglamento 
Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión de 11 de diciembre de 2017, el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión de 11 de diciembre de 2017, el Real Decreto 
1338/2018, de 29 de octubre, así como a lo descrito en la presente orden.

2. La plantación y replantación con variedades de vid autorizadas en Andalucía, según 
lo dispuesto en el Capítulo VII de la presente orden, que tengan destinos distintos de la 
producción de vino, no estarán sujetas al régimen de autorizaciones para la plantación de 
viñedo al que se refiere el apartado primero de este artículo.

3. Las autorizaciones de plantación concedidas se entenderán sin perjuicio del debido 
cumplimiento, para el ejercicio de la plantación, del resto de normativa aplicable, en especial 
en materia vitivinícola, medioambiental, de sanidad vegetal y de plantas de vivero.

4. Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales con competencias en 
materia de agricultura de cada provincia serán los órganos instructores y competentes 
para notificar y resolver los procedimientos en los que se modifiquen superficies y/o 
localizaciones de viñedo de vinificación. En caso de que una declaración responsable 
o solicitud contenga superficies declaradas como aprovechamiento de viñedo de 
vinificación en más de una provincia, será competente la Delegación Territorial en la 
que radique la mayor parte de esta. En este supuesto, el órgano territorial competente 
solicitará al resto de Delegaciones Territoriales afectadas informes en los que se pongan 
de manifiesto cuantas circunstancias puedan ser relevantes sobre la materia.
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Artículo 8. Presentación de comunicaciones, declaraciones responsables y solicitudes.
1. Para la presentación de las comunicaciones y declaraciones responsables, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y solicitudes 
de iniciación de los procedimientos específicos relativos al régimen de autorizaciones 
para plantación de viñedo de vinificación, la Consejería con competencias en materia 
de agricultura pondrá a disposición de las personas viticultoras los correspondientes 
formularios normalizados, dependiendo de la tramitación que se requiera realizar, 
accesibles con el código de procedimiento 24737, en el enlace del Catálogo de 
Procedimientos y Servicios de la Sede electrónica general de la Administración de la 
Junta de Andalucía, indicado en el apartado 2 del artículo 1 de la presente orden.

2. En los casos en que proceda, los formularios normalizados dispondrán de una 
herramienta de uso obligatorio que permita incorporar la delimitación gráfica de la 
superficie sobre la que se realiza el procedimiento que se desee comunicar, declarar 
o solicitar. La herramienta permitirá guardar los datos cumplimentados como borrador 
y generar los formularios cumplimentados y validados mediante las comprobaciones 
necesarias para asegurar la coherencia de los datos incluidos en el formulario con las 
inscripciones registrales ya existentes, tanto en REAFA como en el Registro Vitícola 
de Andalucía. En particular, se efectuarán las comprobaciones establecidas en los 
apartados 3 y 4 del artículo 23 del Decreto 1338/2018, de 29 de octubre. La herramienta 
asignará a cada delimitación gráfica generada un código único, que permitirá recuperar la 
información grabada de forma inequívoca.

3. Las comunicaciones, declaraciones responsables y solicitudes se presentarán 
exclusivamente de forma electrónica, al concurrir los requisitos de capacidad económica, 
técnica y profesional exigidos en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a 
través del procedimiento de habilitación establecido en el Capítulo V de la Orden de 27 
de octubre de 2019 y en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La presentación telemática se realizará en la sede habilitada de la Consejería con 
competencias en materia de agricultura.

Articulo 9. Actuaciones administrativas automatizadas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

se establece que:
1. El órgano competente para las actuaciones administrativas automatizadas de 

modificación de nueva plantación, de arranque y de replantación será la persona titular 
de la Dirección General con competencias en materia de agricultura.

2. La definición de las especificaciones funcionales será responsabilidad de la 
Dirección General con competencias en materia de agricultura.

3. La programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad de los sistemas 
informáticos y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente 
serán responsabilidad del centro directivo competente en materia de sistemas de 
información.

4. El órgano considerado responsable a efectos de impugnación será el titular de la 
Consejería con competencias en materia de agricultura.

CAPÍTULO III

Nuevas plantaciones de viñedo de vinificación

Artículo 10. Presentación de solicitudes para la autorización de nueva plantación.
1. Las nuevas plantaciones de viñedo de vinificación requerirán de una autorización 

que se concederá mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, según lo 
dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 10 y concordantes del Real Decreto 1338/2018, de 29 
de octubre.
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2. Las personas interesadas presentarán una solicitud de autorización para nueva 
plantación de viñedo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1338/2018, 
de 29 de octubre, y según el procedimiento establecido en el artículo 8 de esta orden, 
cumplimentando el Anexo II y adjuntando, cuando fuera necesario, la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los criterios de admisibilidad y de prioridad.

3. Para que una solicitud sea considerada admisible, la persona solicitante deberá 
cumplir los requisitos enumerados en el artículo 8 del Real Decreto 1338/2018, de 29 
de octubre, siendo las Delegaciones Territoriales con competencias en materia de 
agricultura, como órganos instructores de este procedimiento, las encargadas de verificar 
los requisitos de admisibilidad, y asimismo comprobar que las personas viticultoras 
solicitantes cumplen con lo criterios de prioridad indicados, conforme al artículo 10 del 
citado real decreto.

Artículo 11. Resolución de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones.
1. La Dirección General con competencias en materia de agricultura, como 

autoridad competente de este procedimiento en Andalucía, conforme a lo establecido 
el artículo 9.6 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, comunicará al Ministerio 
con competencias en materia de agricultura, antes del 1 de junio de cada año, la lista 
de solicitudes admisibles clasificadas por orden de puntuación en función del grado de 
cumplimiento de los criterios de prioridad.

2. Antes del 1 de agosto de cada año, la Dirección General con competencias en 
materia de agricultura resolverá, notificando de forma conjunta mediante publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, las superficies concedidas de autorizaciones 
de nuevas plantaciones de viñedo, que previamente el Ministerio con competencias en 
materia de agricultura le habrá comunicado conforme el artículo 11 del Real Decreto 
1338/2018, de 29 de octubre, motivando las causas de reducción de la superficie 
concedida respecto a la solicitada. En caso de no haberse dictado y publicado la citada 
resolución en la fecha indicada, las personas solicitantes podrán entender desestimadas 
sus solicitudes.

3. Contra la anterior resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las 
personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
con competencias en materia de agricultura, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

4. Las personas solicitantes a los que se conceda una autorización por menos del 
50% de la superficie admisible total de su solicitud, podrán renunciar a la misma en el 
mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución.

Artículo 12. Validez de las autorizaciones de nueva plantación.
1. Las autorizaciones concedidas tendrán un periodo de validez máximo de tres años, 

contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de la resolución a la que se refiere el apartado 2 del artículo 11. En 
cualquier caso, el periodo de validez no podrá superar el 31 de diciembre de 2045.

2. Las autorizaciones concedidas se anotarán de oficio en el Registro Vitícola de 
Andalucía.

Artículo 13. Modificación de las autorizaciones de nueva plantación.
1. En cualquier momento antes de la finalización del periodo de validez de la 

autorización de nueva plantación, al que se refiere el anterior artículo, la persona 
viticultora podrá modificar la localización de la superficie donde ha sido autorizada, 
mediante declaración responsable, conforme al formulario telemático indicado como 
Anexo III a esta orden, según el procedimiento dispuesto en el artículo 8, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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2. La nueva localización tendría que estar a disposición de la persona viticultora en 
el momento de la apertura del plazo de presentación de solicitudes de la concesión de 
la autorización a modificar, no pudiendo estar localizada en una zona en la que se hayan 
aplicado limitaciones en el año en el que se hubiera realizado la declaración responsable 
a la que se refiere el anterior apartado.

3. Presentada la declaración, se anotará en el Registro Vitícola de Andalucía la 
modificación de la localización declarada, mediante actuación administrativa automatizada 
según lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y se remitirá 
aviso al dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico que la persona viticultora 
haya designado al efecto.

Artículo 14. Comunicación de ejecución y resolución de alta en el Registro Vitícola de 
Andalucía de nuevas plantaciones.

1. Una vez ejecutada la nueva plantación, la persona viticultora deberá comunicar 
dicha actuación, mediante el formulario recogido en el Anexo IV a esta orden según 
el procedimiento dispuesto en el artículo 8, en el plazo de 1 mes desde que se haya 
ejecutado la nueva plantación del viñedo de vinificación en base a la resolución de 
concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones establecida en el artículo 11, y 
siempre antes del 31 de julio de la campaña en curso.

2. La persona titular de la Delegación Territorial con competencias en materia de 
agricultura, mediante procedimiento administrativo de comprobación, previa verificación 
de la existencia de autorizaciones válidas conforme a lo establecido en el artículo 12, 
emitirá una resolución de alta de nueva plantación en el Registro Vitícola de Andalucía, en 
el plazo de 3 meses desde la presentación de la solicitud a la que se refiere el apartado 
anterior, modificándose la inscripción del aprovechamiento en el REAFA, en los términos 
comunicados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 190/2018, de 
9 de octubre. Transcurrido el plazo indicado sin resolver y notificar, el sentido del silencio 
será positivo.

3. La resolución de alta de nueva plantación en el Registro Vitícola de Andalucía 
indicada en el apartado anterior implica la baja automática de una superficie idéntica de 
los derechos de autorización para una nueva plantación de ese viticultor en el mencionado 
Registro.

4. Contra la anterior resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las 
personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
con competencias en materia de agricultura, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente de su notificación.

Artículo 15. Obligaciones de las personas viticultoras solicitantes de nuevas plantaciones.
1. No se concederán autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a personas 

físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones 
exigidas para cumplir los criterios de admisibilidad o de prioridad establecidos, pudiendo 
realizarse controles, comprobaciones o requerimientos adicionales según se expresa en 
el artículo 12 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

2. La nueva plantación deberá permanecer un período mínimo de cinco años desde 
que se haya presentado la comunicación a la que se refiere el anterior artículo 14, en 
régimen de explotación y no podrá venderse ni arrendarse a otra persona física o jurídica, 
salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales previstas en el artículo 
2 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común.
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CAPÍTULO IV

Replantación de viñedo de vinificación

Artículo 16. Requisitos y solicitud previos al arranque del viñedo. 
1. Cualquier superficie sobre la que se solicite arranque del viñedo, deberá estar 

incluida en una explotación inscrita en el REAFA, como aprovechamiento de viñedo de 
vinificación y estar inscrita en el Registro Vitícola de Andalucía a nombre de la persona 
solicitante.

2. Cualquier arranque de viñedo que no cumpla con los requisitos establecidos en el 
punto anterior, no tendrá opción a generar una posterior autorización de replantación.

3. Las personas viticultoras que pretendan arrancar una superficie de viñedo de 
vinificación, deberán presentar una solicitud previa a dicha actuación, conforme al formulario 
indicado como Anexo II a esta orden, según el procedimiento dispuesto en el artículo 8.

3. En el momento de presentación de la solicitud a la que se refiere el punto anterior, 
se anotará en el Registro Vitícola de Andalucía la autorización de arranque en la parcela 
indicada, mediante actuación administrativa automatizada según lo establecido en el 
artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Realizada la anotación se remitirá aviso 
al dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico que la persona viticultora 
haya designado al efecto.

4. La presentación de una nueva solicitud de arranque de viñedo, en el caso de que no 
se haya llegado a realizar la comunicación de arranque prevista en el artículo 17 de esta 
orden, supondrá el desistimiento expreso de la solicitud previa. También se considerarán 
desistidas aquellas solicitudes de arranque que no hayan presentado comunicación de 
arranque antes del 31 de julio de la campaña en la que se presentó la solicitud.

Artículo 17. Comunicación del arranque y resolución de baja de la superficie arrancada 
en el Registro Vitícola de Andalucía.

1. Una vez ejecutado el arranque, la persona viticultora deberá comunicar dicha 
actuación, mediante el formulario recogido en el Anexo IV a esta orden según el 
procedimiento dispuesto en el artículo 8, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de 
arranque y siempre antes del 30 de abril de la campaña en curso.

2. La persona titular de la Delegación Territorial con competencias en materia de 
agricultura competente del procedimiento, previa comprobación de la actuación de 
arranque y de aquellas que se consideren necesarias, emitirá una resolución de baja 
en el Registro Vitícola de Andalucía de la superficie objeto del arranque, en el plazo de  
3 meses desde la presentación de la comunicación a la que se refiere el apartado anterior. 
Transcurrido el plazo indicado sin resolver y notificar, el sentido del silencio será positivo.

3. La resolución de baja en el Registro Vitícola de Andalucía indicada en el apartado 
anterior genera derecho a la persona viticultora a obtener una autorización de replantación 
conforme a lo establecido en el siguiente artículo de esta orden y produce el cambio de 
oficio del aprovechamiento asociado a la superficie arrancada en el REAFA, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre.

4. Contra la anterior resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las 
personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
con competencias en materia de agricultura, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente de su notificación.

5. La presentación de la solicitud previa al arranque, la comunicación del arranque y 
la notificación de la resolución de baja en el Registro Vitícola de Andalucía de la superficie 
arrancada deberán producirse en la misma campaña. En caso de resolución de arranque 
estimatoria como consecuencia de silencio administrativo, la fecha determinada para el 
computo del plazo establecido en el artículo 18.2 de esta orden, será la de 31 de julio de 
la campaña en la que se produjo el arranque.
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Artículo 18. Requisitos y solicitud previa para replantación de viñedo.
1. Cualquier superficie sobre la que se solicite una replantación de viñedo, deberá 

estar incluida en una explotación inscrita en el REAFA, con un aprovechamiento 
compatible con la replantación del mencionado cultivo.

2. Las personas viticultoras que hayan obtenido la resolución a la que se refiere 
el artículo anterior, deberán presentar solicitud previa a la actuación de replantación, 
conforme al formulario indicado como Anexo II a esta orden, según el procedimiento 
dispuesto en el artículo 8.

3. Esta solicitud deberá presentarse antes del final de la segunda campaña siguiente 
a la que se haya notificado la resolución de arranque. Si transcurrido este plazo no se ha 
solicitado la autorización para la replantación, se producirá la caducidad del derecho a 
solicitarla.

4. La Dirección General con competencias en materia de agricultura podrá aplicar 
restricciones y/o presentar recomendaciones sobre restricciones a las replantaciones, 
siguiendo lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, respectivamente.

5. En el momento de presentación de la solicitud a la que se refiere el apartado 2, 
se anotará en el Registro Vitícola de Andalucía la autorización de replantación en la 
superficie indicada, mediante actuación administrativa automatizada según lo establecido 
en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Realizada la anotación se remitirá 
aviso al dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico que la persona 
viticultora haya designado al efecto.

Artículo 19. Validez de las autorizaciones de replantación.
1. Las autorizaciones concedidas tendrán un periodo de validez máximo de tres años 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
2. Cuando la replantación tenga lugar en la misma parcela o parcelas en las que se 

haya efectuado el arranque, las autorizaciones concedidas tendrán un periodo de validez 
máximo de seis años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

3. En ninguno de los casos anteriores, el periodo de validez podrá superar el 31 de 
diciembre de 2045.

Artículo 20. Modificación de la autorización de replantación.
1. En cualquier momento antes de la finalización del periodo de validez de la 

autorización de replantación al que se refiere el articulo anterior, la persona viticultora 
podrá modificar la localización de la superficie donde ha sido autorizado la replantación, 
mediante declaración responsable de modificación de la autorización para replantación, 
conforme al formulario telemático indicado como Anexo III a esta orden, según el 
procedimiento dispuesto en el artículo 8 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. En el momento de presentación de la declaración indicada en el apartado anterior, 
se anotará en el Registro Vitícola de Andalucía la modificación de la autorización de 
replantación, mediante actuación administrativa automatizada, según lo establecido en el 
artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Realizada la anotación se remitirá aviso 
al dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico que la persona viticultora 
haya designado al efecto.

Artículo 21. Comunicación de replantación y resolución de alta de la superficie 
replantada de viñedo en el Registro Vitícola de Andalucía.

1. Una vez ejecutada la replantación, la persona viticultora deberá comunicar dicha 
actuación, mediante el formulario recogido en el Anexo IV a esta orden y según el 
procedimiento dispuesto en el artículo 8, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha 
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de plantación, siempre antes de la caducidad de la autorización y del 31 de julio de la 
campaña en curso.

2. La persona titular de la Delegación Territorial con competencias en materia de 
agricultura, previa comprobación de la actuación de ejecución de la replantación y de 
aquellas que se consideren necesarias, emitirá una resolución de alta de la superficie 
objeto de la replantación en el Registro Vitícola de Andalucía, en el plazo de 3 meses 
desde la presentación de la comunicación a la que se refiere el apartado anterior. 
Transcurrido el plazo indicado sin resolver y notificar, el sentido del silencio será positivo.

3. La resolución de alta en el Registro Vitícola de Andalucía indicada en el apartado 
anterior implicará la baja automática de una superficie idéntica de los derechos de 
autorización de replantación del viticultor en el mencionado Registro y producirá el 
cambio de oficio del aprovechamiento en el REAFA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre.

4. Contra la anterior resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las 
personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
con competencias en materia de agricultura, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente de su notificación.

Artículo 22. Autorizaciones de replantación anticipada.
No se concederán en Andalucía autorizaciones de replantación anticipada al amparo 

del artículo 16.1 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

CAPÍTULO V

Superficies exentas del régimen de autorizaciones para plantación de viñedo de vinificación

Artículo 23. Superficies exentas del régimen de autorizaciones para plantaciones de 
viñedo.

1. El régimen de autorizaciones para plantaciones de viñedo de vinificación 
no se aplicará a la plantación o replantación de las superficies destinadas a fines 
experimentales, a la conservación de recursos genéticos, al cultivo de viñas madres de 
injertos ni a aquellas cuya producción esté destinada exclusivamente al autoconsumo, tal 
y como se establece en el artículo 5 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

2. La uva producida en las superficies exentas de autorización, indicadas en el 
párrafo anterior, y de los productos vitivinícolas obtenidos a partir de dicha uva, no se 
podrá comercializar.

3. Las plantaciones exceptuadas del régimen de autorizaciones de nueva plantación 
podrán convertirse en plantaciones cuyas cosechas puedan producir productos 
vitivinícolas comerciales, una vez que obtengan autorizaciones de nueva plantación 
conforme al Capítulo III de esta orden o se resuelva su inscripción en el Registro Vitícola 
de Andalucía según el procedimiento descrito en el artículo 22.

4. Las superficies destinadas a fines experimentales, a la conservación de recursos 
genéticos o al cultivo de viñas madres de injertos, una vez superado el periodo de vigencia 
de la actividad, si no hubieran obtenido la autorización de nueva plantación, deberán 
arrancarse, asumiendo la persona titular de la explotación el coste de la operación. 

Artículo 24. Requisitos y solicitud previa para viñedo destinado a fines experimentales 
o a la conservación de los recursos genéticos.

Las plantaciones o replantaciones de superficies destinadas a fines experimentales o 
a la conservación de los recursos genéticos:

1. Estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento Delegado (UE) núm. 
2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, debiendo presentar una solicitud 
de autorización previa, conforme al formulario telemático indicado como Anexo II a esta 
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orden, según el procedimiento dispuesto en el artículo 8. El plazo para la presentación de 
esta solicitud de autorización previa estará abierto todo el año.

2. Será obligatorio la presentación, junto con la solicitud de autorización previa, de 
un proyecto de experimentación o de conservación que contendrá al menos la siguiente 
información:

 a) Título del proyecto.
 b) Introducción: Breve resumen de antecedentes y justificación de la creación del 

proyecto.
 c) Objetivos: Desarrollo de los fines planteados en el proyecto y descripción del 

objetivo final.
 d) Ubicación y superficie que engloba la plantación de viñedo.
 e) Material vegetal utilizado: detalle de todas las variedades y portainjertos empleados 

así como su caracterización.
 f) Técnicas de cultivo: Sistemas de conducción empleados, relación de operaciones 

a realizar en el establecimiento y desarrollo de la plantación.
 g) Resultados esperados empleando las variedades y técnicas definidas, según 

zonas de producción o cualquier otro factor de carácter agronómico.
h) Periodo de duración.
3. La Delegación Territorial con competencias en materia de agricultura, una 

vez realizada la comprobación de la idoneidad del proyecto de experimentación o 
conservación presentado, resolverá autorizar a la persona interesada la plantación 
experimental o de conservación de recursos genéticos y anotará en el Registro Vitícola 
de Andalucía la autorización, con la delimitación gráfica de la superficie y la duración del 
periodo autorizado.

Artículo 25. Comunicación y resolución de alta de plantación de viñedo destinado 
a experimentación o a la conservación de recursos genéticos en el Registro Vitícola de 
Andalucía.

1. La persona viticultora deberá realizar la plantación del viñedo de vinificación 
destinado a experimentación o a la conservación de recursos genéticos dentro de las dos 
campañas siguientes a la que haya obtenido la autorización.

2. Una vez ejecutada la plantación, la persona viticultora deberá comunicar dicha 
actuación, mediante el formulario recogido en el Anexo IV a esta orden según el 
procedimiento dispuesto en el artículo 8, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de 
plantación.

3. La persona titular de la Delegación Territorial con competencias en materia de 
agricultura, previa comprobación de la actuación de ejecución de la plantación del viñedo 
de vinificación destinado a experimentación o a conservación y de aquellas que se 
considere necesarias, emitirá una resolución de alta como viñedo de experimentación o 
de conservación en el Registro Vitícola en el plazo de 3 meses desde la presentación de 
la comunicación a la que se refiere el apartado anterior. Transcurrido el plazo indicado sin 
resolver y notificar, el sentido del silencio será positivo.

4. La resolución de alta en el Registro Vitícola de Andalucía indicada en el apartado 
anterior implica la baja automática de una superficie idéntica de la autorización de 
plantación de ese viticultor mencionada en el artículo 24.3 y produce el cambio de oficio 
del aprovechamiento asociado a la superficie replantada en el REAFA a viñedo de 
vinificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 190/2018, de 9 de 
octubre.

5. Contra la anterior resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las 
personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
con competencias en materia de agricultura, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente de su notificación.
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Artículo 26. Viñedo destinado al cultivo de viñas madres de injertos.
Las superficies destinadas al cultivo de viñas madres de injertos deberán estar 

inscritas en el REAFA para este fin, el procedimiento para dicha inscripción será el 
indicado según lo establecido en el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el 
que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las 
medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes 
fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de 
reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura.

Artículo 27. Viñedo destinado exclusivamente al autoconsumo.
Las plantaciones de viñedo que estén destinados exclusivamente al autoconsumo de 

la familia de la persona viticultora:
1. No podrán superar en ningún caso las 0,1 ha de viñedo puro de vinificación en toda 

la explotación registrada en REAFA y no podrán comercializar su producción. Además, 
su titular de no podrá declarar otras superficies de viñedo de vinificación en las que se 
comercialice su producción.

2. Aquellas plantaciones de viñedo destinadas al autoconsumo que se encuentren 
incluidas en explotaciones cuya producción se destine exclusivamente al consumo 
doméstico privado, estarán exentas de la inscripción en el REAFA, según lo establecido 
en el artículo 2.3 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre.

CAPÍTULO VI

Plantaciones no autorizadas o abandonadas

Artículo 28. Plantaciones de viñedo de vinificación no autorizadas.
1. Se consideran plantaciones de viñedo de vinificación no autorizadas aquellas 

realizadas sin autorización o la nueva plantación de viñedo realizada incumpliendo alguna 
de las condiciones esenciales de la autorización concedida.

2. Serán las personas titulares de la Delegaciones Territoriales con competencias en 
materia de agricultura, en su ámbito de actuación, las competentes para acordar el inicio 
del procedimiento de declaración de una superficie de viñedo de vinificación como no 
autorizada.

3. La notificación de la declaración de una parcela como no autorizada se realizará 
al titular de la explotación donde se encuentre la plantación no autorizada según REAFA. 
Cuando el titular de la parcela no conste en el REAFA, la notificación se dirigirá a la 
persona propietaria de la parcela vitícola, sin perjuicio de su derecho a acreditar la 
existencia de la persona responsable de la plantación no autorizada.

4. Las personas viticultoras titulares de la explotación arrancarán, asumiendo el 
coste, la totalidad de la superficie no autorizada de viñedo de vinificación en el plazo de 
cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

5. Si no se produjera el arranque de las plantaciones no autorizadas por parte de la 
persona viticultora, la Delegación Territorial procederá a la ejecución forzosa conforme a 
lo dispuesto en los artículos 99 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 29. Sanciones y recuperación de costes en plantaciones no autorizadas.
1. Las sanciones en caso de plantaciones no autorizadas, una vez se haya notificado 

esta irregularidad a la persona viticultora, serán:
a) 6.000 euros por hectárea, si la persona viticultora arranca la totalidad de la 

plantación no autorizada en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación. 
b) 12.000 euros por hectárea, si la persona viticultora arranca la totalidad de la 

plantación no autorizada durante el primer año siguiente a la expiración del período de 
cuatro meses indicado en el apartado anterior.
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c) 20.000 euros por hectárea, si la persona viticultora arranca la totalidad de la 
plantación no autorizada después del primer año siguiente a la expiración del período de 
cuatro meses indicado en el primer apartado.

2. En caso de que la Delegación Territorial competente en el procedimiento tenga que 
garantizar el arranque de las plantaciones no autorizadas por sus propios medios, los 
costes derivados de dicho arranque se calcularán de manera objetiva teniendo en cuenta 
los costes de mano de obra, utilización de maquinaria y transporte, así como otros costes 
incurridos. Ese coste se añadirá a la sanción aplicable.

Artículo 30. Plantaciones abandonadas.
1. Toda superficie inscrita en el Registro Vitícola de Andalucía, se considerará 

abandonada cuando durante más de cinco años no haya albergado ningún cultivo 
regular para obtener un producto comercializable. Los arranques que se produzcan en 
las parcelas declaradas como abandonadas no tendrán derecho a las autorizaciones de 
replantación que se contemplan en el artículo 18 de esta orden.

2. Serán las personas titulares de la Delegaciones Territoriales con competencias 
en materia de agricultura, en su ámbito de actuación, las competentes para acordar el 
inicio del procedimiento de declaración de una superficie de viñedo de vinificación como 
abandonada.

CAPÍTULO VII

Variedades de viñedo de vinificación autorizadas en Andalucía 

Artículo 31. Clasificación de variedades de uva de vinificación y variedades de portainjertos.
1. Las variedades autorizadas del género Vitis destinadas a la producción de uva 

de vinificación y a la obtención de material de producción vegetativa en Andalucía se 
recogen en el Anexo XXI del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, y se estará a 
todo lo establecido en el Capítulo IV del citado decreto.

2. Es la Dirección General con competencias en materia de agricultura la autoridad 
competente de clasificar en Andalucía las variedades del género Vitis destinadas a la 
producción de uva de vinificación y a la obtención de material de producción vegetativa 
de la vid.

Artículo 32. Requisitos y solicitud de admisión de nuevas variedades de vid autorizadas 
en Andalucía.

1. Previamente a la presentación de la solicitud para la admisión la variedad en 
cuestión, la misma debe estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Vid 
para España o en los catálogos o registros de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea, según lo establecido en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de 
vivero y de recursos fitogenéticos.

2. El procedimiento podrá iniciarse a instancia de las personas interesadas, mediante 
solicitud cuyo plazo de presentación permanecerá abierto todo el año, o de oficio por parte 
de la administración cuando se trate de variedades cuyo interés para la viticultura andaluza 
se haya puesto de manifiesto en los ensayos realizados en campos de experimentación 
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica o concertados, conforme al formulario telemático indicado como 
Anexo V a esta orden, según el procedimiento dispuesto en el artículo 8.

3. Cuando la solicitud se presente a instancia de personas interesadas deberá 
acompañarse de una memoria justificativa que incluirá los siguientes apartados:

a) Identificación de la persona solicitante.
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b) Identificación de la nueva variedad a incluir como autorizada en Andalucía:
1. Antecedentes históricos e interés agronómico y enológico de la variedad.
2. Ámbito territorial en el que se establece.
3. Descripción morfológica y ampelográfica de la variedad.

4. Si, instruido el procedimiento por la Dirección General con competencias en 
materia de agricultura, resultara favorable, se notificará al Ministerio con competencias 
en materia de agricultura la solicitud de inclusión de la nueva variedad autorizada para 
Andalucía en el Anexo XXI del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

Artículo 33. Prohibición de plantaciones con variedades no autorizadas.
Quedan prohibidos la plantación, el injerto sobre el terreno, y el sobreinjerto, de 

variedades de uva de vinificación no autorizadas. Esta restricción no se aplicará a las 
variedades de vid utilizadas en investigaciones científicas, experimentación y colecciones 
de conservación, ni a aquellas plantaciones de viñedo que tengan un destino diferente a 
la producción de vino.

CAPÍTULO VIII

Intercambio de información del Registro Vitícola de Andalucía con los consejos reguladores 
y los organismos delegados para el control oficial de los sistemas de protección de origen 

y calidad de vinos 

Artículo 34. Intercambio de información del Registro Vitícola de Andalucía, con los 
consejos reguladores y los organismos independientes de inspección y control de los 
sistemas de protección de origen y calidad de vinos.

1. La persona viticultora que pretenda inscribir una superficie de viñedo de vinificación 
en un sistema de protección de origen y calidad de los vinos, según lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad 
de los Vinos de Andalucía, deberá acreditar ante el correspondiente consejo regulador u 
organismo independiente de inspección y control, la previa inscripción de esa superficie 
en el Registro Vitícola de Andalucía.

2. Los consejos reguladores y los organismos independientes de inspección y 
control podrán acceder a la información de las superficies declaradas como viñedo de 
vinificación en REAFA por los titulares acogidos a las respectivas denominaciones, en el 
ámbito territorial incluido en éstas.

3. Los consejos reguladores y los organismos independientes de inspección y control 
mantendrán actualizada la información correspondiente a su ámbito en el Registro 
Vitícola de Andalucía.

4. Se articularán los mecanismos necesarios de intercambio telemático de 
información entre los sistemas de gestión de los consejos reguladores y los organismos 
independientes de inspección y control y el Registro Vitícola de Andalucía.

TÍTULO II

DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO

Artículo 35. Documento de acompañamiento para el transporte de uva de vinificación.
1. Las personas viticultoras, ya sean físicas o jurídicas, estarán obligadas a 

acompañar de un documento oficial la producción de uva de vinificación, obtenida en 
las explotaciones agrícolas, durante el transporte desde las parcelas de origen de su 
explotación hasta el lugar de almacenamiento, recinto de vinificación o su primer destino 
de comercialización, según lo establecido en el artículo 147 del Reglamento (UE) núm. 
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el 
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artículo 20.3 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, y la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 774/2014, de 12 de septiembre, por el que se desarrolla la aplicación 
del artículo 167 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y se fijan los requisitos y el contenido de una norma 
de comercialización en el sector del vino y se aprueban las medidas aplicables a la 
campaña 2013/2014 y se derogan determinadas normas en materia agraria y pesquera.

2. El documento de acompañamiento solo podrá utilizarse para un único transporte, 
según lo establecido en el artículo 8.2 del Reglamento Delegado (UE) núm. 2018/273 
de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. La aplicación web para la gestión del DAT telemático establecida en el artículo 
21.1 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, se reconoce como la herramienta para la 
gestión y acreditación del documento de acompañamiento definido en el punto anterior, 
según lo indicado en el artículo 10.5 del Reglamento Delegado (UE) núm. 2018/273 de la 
Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE)núm. 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. Tal como se establece en el artículo 21.2 del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, el 
DAT podrá ser expedido por la persona viticultora o persona autorizada por la misma, que 
será responsable de la veracidad de los datos contenidos en el citado documento.

5. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.8 de la Ley 2/2011, de 25 de 
marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, no podrán incluirse en el 
DAT, como origen de la producción de uva de vinificación, superficies de viñedo que no 
estén inscritas en el Registro Vitícola de Andalucía a nombre de la persona viticultora.

6. Con el fin de establecer un control eficaz de los rendimientos por hectáreas 
máximos fijados en la disposición adicional segunda del Real Decreto 774/2014, de 12 de 
septiembre, será obligatorio consignar en la aplicación web para gestión del DAT, en el 
momento de la confirmación de la recepción del porte por parte de la bodega receptora, 
el peso neto de uva recibida, según el procedimiento establecido en el artículo 21.1 del 
Decreto 190/2018, de 9 de octubre.

7. Se creará un centro de atención a las personas usuarias para dar soporte a todas 
las necesidades de información y formación de las personas viticultoras, transportistas y 
bodegas implicadas en la aplicación web del DAT.

TÍTULO III

DECLARACIÓN DE COSECHA DE UVA DE VINIFICACIÓN

Artículo 36. Presentación de la declaración de la cosecha de uva de vinificación.
1. Todas las persona viticultoras que tengan parcelas de viñedo de vinificación en 

Andalucía, tienen la obligación de presentar anualmente una declaración de cosecha 
de la uva procedente de las mismas, con anterioridad al 10 de diciembre de cada año, 
según lo establecido en el artículo 31.1 del Reglamento Delegado (UE) núm. 2018/273 
de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el artículo 3.1 del Real Decreto 
739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.

2. Las explotaciones cuyas parcelas se encuentren incluidas en la declaración de 
cosecha deben estar inscritas en el REAFA, y las parcelas estar dadas de alta en el 
Registro Vitícola de Andalucía a nombre de la persona declarante.

3. La presentación de la declaración de cosecha solo se podrá realizar de forma 
electrónica, conforme a lo establecido en el Capítulo IV sobre declaración anual gráfica 
de producciones agrícolas, de la Orden de 27 de octubre de 2019, al concurrir los 
requisitos de capacidad económica, técnica y profesional exigidos en el artículo 14.3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través del procedimiento de habilitación establecido en 
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el Capítulo V de la Orden de 27 de octubre de 2019 y en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

4. El formulario de la declaración de cosecha en el caso de los aprovechamientos de 
viñedo de vinificación, conforme al Anexo VI de esta orden, se cumplimentará de oficio 
con la información procedente de los portes gestionados con la herramienta del DAT 
telemático, según lo establecido en el artículo 17.2 de la Orden de 27 de octubre de 2019, 
y en el cual quedará reflejado la producción por superficie de cada una de las parcelas de 
viñedo de vinificación de la explotación.

5. La persona viticultora o, en su representación, las personas físicas o jurídicas 
habilitadas para los procedimientos de inscripción en REAFA y de declaración anual 
gráfica de producciones agrícolas, conforme al Capítulo V de la Orden de 27 de octubre 
de 2019, podrán verificar la información incluida en la declaración de cosecha de uva 
de vinificación, a la que se refiere al apartado anterior, y, en su caso modificarla y 
completarla.

6. Una vez generada y verificada la declaración, la persona viticultora deberá 
comunicar dicha información, mediante el formulario recogido en el Anexo VI esta orden 
según el procedimiento dispuesto en el artículo 8, hasta el 10 de diciembre de cada año, 
ante la Dirección General competente en materia de agricultura, según lo establecido en 
el artículo 3.2 del Real Decreto 739/2015, de 31 de julio.

Artículo 37. Colaboración con los consejos reguladores y organismos independientes 
de inspección y control de los sistemas de protección de origen y calidad de los vinos en 
Andalucía.

Con el fin de que los consejos reguladores y los organismos independientes de 
inspección y control de los sistemas de protección de origen y calidad de los vinos en 
Andalucía, puedan ejecutar de manera eficaz las competencias que tienen encomendadas 
en virtud del artículo 21 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y el artículo 9 del Decreto 
163/2021, de 11 de mayo, se establecerán los mecanismos necesarios para que estos 
puedan acceder a la información de la uva de vinificación que tenga como destino 
declarado su indicación de calidad protegida.

Artículo 38. Personas exentas de presentación de la declaración de cosecha.
Quedan exentas en la presentación de la declaración de cosecha de uva de vinificación 

aquellas personas viticultoras que cumplan alguna de las siguientes condiciones, según 
lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 739/2015, de 31 de julio:

1. Su producción total de uva se destine al consumo en estado natural, a la pasificación 
o a la transformación directa en zumo de uva.

2. La explotación tenga menos de 0,1 hectáreas de viñedo de vinificación en 
producción siempre que no comercialice parte alguna de su cosecha o que entregue la 
totalidad de su cosecha a una bodega cooperativa o a una agrupación de la que sean 
socios o miembros. 

Artículo 39. Incumplimiento de la obligación de declarar.
La falta de presentación en plazo de las declaraciones de cosecha de uva de 

vinificación o la presentación de las mismas con información incompleta o inexacta podrá 
ser constitutiva de una infracción leve de las previstas en el artículo 38, apartados d), e), 
g), p) y q), de la Ley 24/ 2003, de 10 de julio.

Artículo 40. Viñedo con uso distinto al de vinificación.
Se procederá a resolver la baja en el Registro Vitícola de Andalucía de aquellas 

superficies de viñedo que no sean incluidas en declaraciones de cosecha de uva de 
vinificación, por tener un destino distinto conforme al artículo 37.1, durante un periodo 
continuado superior a 10 años. 
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Disposición adicional única. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia 

de agricultura para dictar las instrucciones, modificar los anexos y adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente orden sin que en ningún caso 
pueda suponer modificar el contenido normativo de la misma.

Disposición transitoria primera. Obligación de realización del DAT y de la declaración 
de cosecha por aplicación web.

Las obligaciones de realizar el DAT telemático, cuando se transporte uva para 
vinificación, establecida en el artículo 19.2 de esta orden y de cumplimentar la declaración 
de cosecha a partir de esta información, establecida en los apartados 3, 4, 5 y 6 del 
artículo 36, entrarán en vigor el uno de agosto de 2024.

Disposición transitoria segunda. Conversiones de derechos de plantación.
Aquellos derechos de plantación cuya fecha de caducidad sea posterior a la fecha de 

entrada en vigor de la presente orden, podrán convertirse en autorizaciones de plantación, 
conforme lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Real Decreto 1338/2018, de 29 
de octubre.

Disposición transitoria tercera. Plantaciones ilegales de viñedo.
1. Seguirán aplicándose las disposiciones del Capítulo III del Real Decreto 1244/2008, 

de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, mientras no hayan 
sido arrancadas las superficies de viñedo plantadas después del 31 de agosto de 1998 
sin un derecho de replantación, y las superficies plantadas antes del 31 de agosto de 
1998 sin un derecho de replantación que no hubieran sido regularizadas antes del 1 de 
enero de 2010.

2. Seguirán aplicándose las disposiciones del Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, 
por el que se regula el potencial de producción vitícola y se modifica el Real Decreto 
1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola, mientras no hayan sido arrancadas las superficies de 
viñedo plantadas sin autorización desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2017.

3. Seguirán aplicándose las disposiciones del Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, 
por el que se regula el potencial de producción vitícola, mientras no hayan sido arrancadas 
las superficies de viñedo plantadas sin autorización desde el 1 de agosto de 2017 hasta la 
entrada en vigor del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

Disposición transitoria cuarta. Incorporación progresiva de los cruces automáticos.
A medida que las capacidades técnicas de las herramientas informáticas vayan 

incorporando la posibilidad de realizar cruces automáticos y masivos, se completarán los 
requisitos sobre los controles administrativos establecidos en la presente orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en la presente orden y, en particular, la Orden de 10 de enero de 2018, por la 
que se regulan determinados aspectos relativos al potencial vitícola en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 23 de noviembre de 2010, por 
la que se abre plazo para la presentación de las Declaraciones obligatorias del sector 
vitivinícola para 2010.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 10 de marzo de 2023.

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Pesca, Agua 

y Desarrollo Rural

ANEXO I

Información que deberá contener las geometrías de REAFA inscritas en el Registro Vitícola 
de Andalucía

Aprovechamiento de Viñedo de vinificación
Superficie de viñedo para vinificación en cultivo puro (Has)
Zona DOP/IGP
Superficie admisible para la producción de vino con DOP (Has)
Superficie admisible para la producción de vino con IGP (Has)
Entrega la uva de esta parcela en DOP/IGP (S/N)
Variedad de uva (%)
Portainjerto principal
Sistema de formación principal
Año de plantación

Aprovechamiento de Viñedo con ayuda a reestructuración y/o reconversión
Superficie objeto de ayuda a la reestructuración y reconversión (Has)
Campaña que se solicitó el pago a la ayuda a la reestructuración

Aprovechamiento de viñedo no autorizado o abandonado
Viñedo irregular no arrancado
Viñedo irregular arrancado
Año arranque viñedo irregular
Viñedo abandonado no arrancado
Viñedo abandonado arrancado
Año arranque viñedo abandonado

Aprovechamiento de Viñedo exento del régimen de autorizaciones para plantación de viñedo
Superficie fines experimentales (Has)
Superficie fines conservación recursos genéticos (Has)
Superficie cultivo de viñas madres de injerto (Has)

Régimen de autorizaciones de viñedo
Derechos de Plantación
Autorizaciones de replantación
Autorizaciones de nueva plantación
Resoluciones de arranque
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SOLICITUD

MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO VITÍCOLA (NUEVA PLANTACIÓN/
ARRANQUE/ REPLANTACIÓN/ VIÑEDO EXPERIMENTAL/ CONSERVACIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS DE VIÑEDO) (Código procedimiento: 24737)

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE, DE SU REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA
HABILITADA

1.1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

1.2 DE LA PERSONA HABILITADA 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA HABILITADA: DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO: NÚMERO MOVIL:

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Notifíquese a: Solicitante / Representante Persona Habilitada

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo.(1)

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el
sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
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3. OBJETO DE LA SOLICITUD
Actuación:

Nueva plantación.
Nueva plantación en el caso de que la superficie solicitada se ubique dentro de la zona geográfica de una Denominación de
Origen Protegida en la que se haya aplicado limitaciones y que se superpone con varias Denominaciones de Origen
Protegidas.
Arranque. (*)

Replantación.
Viñedo experimental.

Título: Fecha Inicio: Fecha Fin:

Conservación de recursos genéticos.
Título: Fecha Inicio: Fecha Fin:

(*) En base a lo establecido en el artículo 17.5 de esta orden, la presentación de una nueva solicitud de arranque de viñedo, en el caso de que no se
haya llegado a realizar la comunicación de arranque de la solicitud previa, supondrá el desistimiento expreso de esa solicitud previa.

4. DATOS DE LAS SUPERFICIES SOLICITADAS
4.1 DATOS DE LA SUPERFICIE A PLANTAR/REPLANTAR/ARRANCAR (1)

Localizador Registro Vitícola de Andalucía: 

Nº
Orden AÑO SIGPAC PROVINCIA MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO Superficie Solicitada 

(Has)

Superficie solicitada total (Has): 

(1) En el caso de nuevas plantaciones consignar nº de orden de preferencia en caso de asignación parcial.
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4. DATOS DE LAS SUPERFICIES SOLICITADAS (Continuación)

4.2
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUPERFICIE SOLICITADA EN EL CASO DE NUEVAS
PLANTACIONES UBICADAS EN DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS CON LIMITACIONES O
SUPERPOSICIONES CON OTRAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS

Nº Orden 
Apartado

4.1

Superficie cuya producción se destina 
a elaborar vino con DOP con 

limitaciones que se superpone con 
varias DOPs

En el caso de que haya marcado la 
casilla anterior, nombre de la DOP

En el caso de que no se haya marcado 
la casilla anterior, declara cumplir con 
el compromiso del apartado 2.b) del 

art. 8 del Real Decreto 1338/2018

5. DECLARACIÓN (2)

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, cumplir con los siguientes criterios de prioridad:
Tener a disposición la superficie indicada para la autorización de arranque en propiedad, o en régimen de arrendamiento o
aparcería, o cualquier otra forma conforme a derecho que pueda demostrar mediante documento liquidado de los
correspondientes tributos y la misma se encuentra inscrita a mi nombre como titular en el Registro Vitícola de Andalucía y en
REAFA.

Y en el caso de nuevas plantaciones:

Joven nueva persona viticultura conforme al artículo 10.1.a del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.
Joven persona viticultura con buen comportamiento previo del solicitante conforme al artículo 10.1.b del Real Decreto
1338/2018, de 29 de octubre.
Persona viticultura con pequeña/mediana explotación conforme al artículo 10.1.c del Real Decreto 1338/2018, de 29 de
octubre, cuya explotación se incluye en el tipo:

Explotación pequeña.
Explotación media.

(2) Marcar con una cruz si se cumplen, en referencia al artículo 10 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

6. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos catastrales, de la persona solicitante a través de la sede electrónica del catastro, y
aporto copia del certificado de titularidad catastral.
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7. DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

En caso de no ser propietario de la superficie solicitada:
En el caso de nueva plantación y arranque, consentimiento del propietario para poder realizar la plantación de viñedo o,
solamente en caso de arranque, documento que justifique la innecesariedad del mismo.
Contrato del régimen de arrendamiento o aparcería o cualquier otra forma conforme a derecho, y documento que
demuestre tener liquidado los correspondientes tributos.

En el caso de un nueva plantación:

Justificación de tener capacidad y competencia profesionales adecuadas, conforme al art. 8.1.b del Real Decreto
1338/2018, de 29 de octubre.

En el caso de viñedo experimental o conservación de recursos genéticos:

Proyecto de experimentación.
Proyecto de conservación de recursos genéticos.

Y en el caso de haberme opuesto a su consulta en el apartado 6:
Copia del certificado de titularidad catastral.

Otro/s documento/s
1

2

3

4

5

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de
sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a
continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
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 SOLICITA le sea concedida la autorización para nueva plantación/ arranque/ replantación/
viñedo experimental/ conservación de recursos genéticos de viñedos en las superficies indicadas en el apartado 4 de esta solicitud,
así como la correspondiente inscripción en el Registro Vitícola de Andalucía.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE/HABILITADA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de la Producción Agrícola y ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n –
41071 Sevilla y dirección electrónica dgpag.cagpds@juntadeandalucia.es

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para para el control de datos de viticultores y de
plantaciones de viñedos, en el tratamiento denominado "REGISTRO VITÍCOLA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.e);
Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o
ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165606.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA HABILITADA
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder
efectuar el aviso de puesta a disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso,
independientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano
gestor del procedimiento.

3. OBJETO DE LA SOLICITUD 
La persona o entidad que presente este formulario deberá indicar el procedimiento que solicita iniciar. 

4. DATOS DE LAS SUPERFICIES SOLICITADAS
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos relativos que correspondan con las superficies a 
solicitar.

5. DECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta. 

6. DERECHO DE OPOSICIÓN
Cumplimentar únicamente en el caso que desee  oponerse a la consulta de los datos señalados. 

7. DOCUMENTACIÓN
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 
En el caso de que se haya opuesto debe marcar y aportar la documentación requerida.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, sólo
procederá cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar
toda la información que se le solicita. 

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
La fecha no se debe cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma
automática en el momento de la presentación.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS.
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en
materia de registros  o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

RENUNCIA/MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE NUEVA PLANTACIÓN/ REPLANTACIÓN 
DE VIÑEDO (Código procedimiento: 24737)

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA
HABILITADA

1.1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

1.2 DE LA PERSONA HABILITADA 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA HABILITADA: DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO: NÚMERO MOVIL:

2. JUSTIFICACIÓN POR LA QUE SE DECLARA LA RENUNCIA/MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES
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3. DATOS DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS A RENUNCIAR/MODIFICAR
Renuncia a las siguientes autorizaciones: (1)

Localizador Reg. Vitícola 
Autorización Año SIGPAC Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie (Has)

Superficie total a renunciar (Has): 

Modifica las siguientes autorizaciones:
Localizador Reg. Vitícola 
Autorización a eliminar Año SIGPAC Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie (Has)

Superficie total a sustituir (Has): 

Por las siguientes autorizaciones:
Localizador Reg. Vitícola 

Autorización Año SIGPAC Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie (Has)

Superficie total a incluir  (Has): 
(1) Sólo se puede renunciar a autorizaciones integras.

4. DECLARACIONES 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, en el caso de modificación de autorizaciones:

Que en la fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes de la concesión de la autorización a modificar, tenía a
disposición la nueva superficie indicada en propiedad o en régimen de arrendamiento o aparcería, o cualquier otra forma
conforme a derecho que pueda demostrar mediante documento liquidado de los correspondientes tributos y se encontraba
inscrita a mi nombre como titular en el REAFA.
Que la nueva superficie indicada no está localizada en una zona en la que se haya aplicadas limitaciones en el presente año.
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5. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
declaración, dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración en el plazo de diez
días a contar a partir del día en el que le sea requerida y RENUNCIA/MODIFICA las autorizaciones ya concedidas indicadas en el
apartado 3 de esta declaración.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA VITICULTORA/REPRESENTANTE/HABILITADA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural– Dirección General de la Producción Agrícola y ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n –
41071 Sevilla y dirección electrónica dgpag.cagpds@juntadeandalucia.es

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para para el control de datos de viticultores y de
plantaciones de viñedos, en el tratamiento denominado "REGISTRO VITÍCOLA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.e);
Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o
ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165606.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA HABILITADA
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. JUSTIFICACIÓN POR LA QUE SE SOLICITA LA RENUNCIA/MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES 
El articulo 23.2 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, establece
que para poder llevar a cabo una modificación, el titular de la autorización deberá solicitar de forma motivada dicha modificación,
con anterioridad a la realización de la plantación, ante la autoridad competente que emitió la resolución de dicha autorización.

3. DATOS DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS RENUNCIAR/MODIFICAR
El declarante deberá incluir la referencia de los localizadores generados por la aplicación de gestión del Registro Vitícola de
Andalucía en la fase de presentación de la solicitud que desea modificar o renunciar.

4. DECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta. 

5. DECLARACIÓN, SOLICITUD,  LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y que dispone de toda la documentación
acreditativa de los datos informados, la cual deberá poner a disposición de la Administración en un plazo de 10 días a contar a
partir del día en el que le sea requerida. 
La fecha no se debe cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma
automática en el momento de la presentación.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS.
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en
materia de registros  o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas 
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COMUNICACIÓN

NUEVA PLANTACIÓN/ ARRANQUE/ REPLANTACIÓN/ VIÑEDO EXPERIMENTAL/ CONSERVACIÓN
DE RECURSOS GENÉTICOS DE VIÑEDO AL REGISTRO VITÍCOLA DE ANDALUCÍA 
(Código procedimiento: 24737)

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA
HABILITADA

1.1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

1.2 DE LA PERSONA HABILITADA 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA HABILITADA: DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO: NÚMERO MOVIL:

2. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
Actuación

Nueva plantación.
Arranque.
Replantación.
Viñedo experimental.
Conservación de recursos genéticos.

Referencia expediente modificación inscripción Registro Vitícola Andalucía.
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3. DATOS DE LA SUPERFICIE AUTORIZADA DE NUEVA PLANTACIÓN/ARRANCADA/REPLANTADA (1)

AÑO SIGPAC PROVINCIA MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO Superficie
(Has)

Superficie total (Has):

(1) Consignar n.º de orden de preferencia en caso de asignación parcial.
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4. DECLARACIÓN, COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
comunicación y COMUNICA, que en un plazo inferior a un mes se ha ejecutado la actuación indicada en el apartado 2 de este
formulario en la delimitación gráfica reseñada en el apartado 3.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA VITICULTORA/REPRESENTANTE/HABILITADA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de la Producción Agrícola y ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n –
41071 Sevilla y dirección electrónica dgpag.cagpds@juntadeandalucia.es

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para para el control de datos de viticultores y de
plantaciones de viñedos, en el tratamiento denominado "REGISTRO VITÍCOLA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.e);
Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o
ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165606.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA HABILITADA
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 
La persona o entidad que presente este formulario deberá indicar el procedimiento que comunica. 

3.  DATOS DE LA SUPERFICIE AUTORIZADA DE NUEVA PLANTACIÓN/ARRANCADA/REPLANTADA 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos relativos que correspondan con las superficies a
comunicar.

4. DECLARACIÓN, COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
La fecha no se debe cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma
automática en el momento de la presentación.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS.
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en
materia de registros  o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas 
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SOLICITUD
ADMISIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE VID AUTORIZADAS EN ANDALUCÍA 
(Código procedimiento: 24737)

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo. (1)

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el
sistema de notificaciones. 
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

3. DATOS DE LA VARIEDAD SOLICITADA
Denominación de la variedad solicitada: 

Variedad de uva de vinificación.
Autorizada en otra Comunidad Autónoma.
Sin clasificación previa.

Variedad portainjerto no recomendado.
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4. DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Memoria Justificativa.
Otros documento/s:

1

2

3

4

5

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de
sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a
continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
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 SOLICITA que se admita en el listado de variedades autorizadas de Andalucía la variedad
indicada en el apartado 3 de esta solicitud. 

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de la Producción Agrícola y ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n –
41071 Sevilla y dirección electrónica dgpag.cagpds@juntadeandalucia.es

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para para el control de datos de viticultores y de
plantaciones de viñedos, en el tratamiento denominado "REGISTRO VITÍCOLA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.e);
Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o
ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165606.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder
efectuar el aviso de puesta a disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso,
independientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano
gestor del procedimiento.

3. DATOS DE LA VARIEDAD SOLICITADA 
La persona o entidad que presente este formulario deberá marcar las opciones que corresponda. 

4. DOCUMENTACIÓN
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, sólo
procederá cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar
toda la información que se le solicita. 

5. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
La fecha no se debe cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma
automática en el momento de la presentación. 

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS.
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en
materia de registros  o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas 
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COMUNICACIÓN
DECLARACIÓN DE COSECHA DE UVA DE VINIFICACIÓN (Código procedimiento: 24737)

CAMPAÑA: /

de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA
HABILITADA

1.1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

1.2 DE LA PERSONA HABILITADA 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA HABILITADA: DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO: NÚMERO MOVIL:

2. DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que:

Todos los traslados de la producción de uva vinificada obtenidas en parcelas de viñedo de las que es titular en el Registro
Vitícola de Andalucía hasta el lugar de almacenamiento, recinto de vinificación o su primer destino de comercialización, han
sido realizados utilizando el documento de acompañamiento al transporte (DAT) en su modalidad telemática. 

3. DATOS DEL VIÑEDO
CAMPAÑA DE VENDIMIA:

Vinos para la producción de:
Superficie en 

producción (Has) 
(REAFA)

Uva cosechada

Cantidad (x 100 Kg)

Tinta Blanca
Rendimiento
( 100 Kg/Ha)

Vinos con Denominación de Origen 
Protegida.

Vinos con Indicación Geográfica
Protegida.

Vinos varietales.

Vinos sin indicación geográfica.

Otros vinos.

TOTAL:

00
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4. DATOS DE LA PRODUCCIÓN
PROVINCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA SITUADO:

VINOS PARA LA PRODUCCIÓN DE:

UVA DE VINIFICACIÓN DESTINADA A LAS DISTINTAS INDICACIONES (x 100 Kg)

Vinificación y/o 
conservación por la persona 

declarante

Tinta Blanca

Entregados a una bodega 
cooperativa

Tinta Blanca

Vendidas a un Vinificador

Tinta Blanca

Otros destinos

Consumo
fresco Pasificado Zumo Mosto

Concentrado
Vinos con Denominación de Origen 
Protegida.

Vinos con indicación Geográfica
Protegida.

Vinos varietales.

Vinos sin indicación geográfica.

Otros vinos

TOTAL:

00
43

78
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5. DATOS DEL DESTINO

DATOS DESTINO UVA PROCEDENTE DE VIÑEDOS APTOS PARA (x 100Kg)

Apellidos y 
Nombre/

Razón social
DNI/NIE

Municipio

Nombre Código

Provincia

Nombre Código

Con DOP

Tinta Blanca

Con IGP

Tinta Blanca

Vinos varietales Sin 
DOP ni IGP

Tinta Blanca

Vinos Sin DOP ni IGP

Tinta Blanca

Otros vinos

Tinta Blanca

TOTAL:

00
43

78
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6. DATOS PARCELAS DE VIÑEDO

Datos del Viñedo Año
SIGPAC Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie (Has)

Producción  (x 100 Kg)

Tinta Blanca

Vinos con Denominación de 
Origen Protegida.

Vinos con Indicación 
Geográfica Protegida.

Vinos Varietales.

Vinos  sin indicación 
geográfica.

Otros vinos.

TOTAL:

00
43
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7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
declaración, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA VITICULTORA/REPRESENTANTE/HABILITADA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de la Producción Agrícola y ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n –
41071 Sevilla y dirección electrónica dgpag.cagpds@juntadeandalucia.es

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica
dpd.cagpds@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para para el control de datos de viticultores y de
plantaciones de viñedos, en el tratamiento denominado "REGISTRO VITÍCOLA", cuya base jurídica es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.e);
Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o
ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la
legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165606.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD VITICULTORA, DE LA REPRESENTANTE Y DE LA PERSONA HABILITADA
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. DECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta. 

3. DATOS DEL VIÑEDO 
La persona o entidad que presente este formulario deberá incluir los datos del viñedo para la campaña que realiza la declaración.

4. DATOS DE LA PRODUCCIÓN 
La persona o entidad que presente este formulario deberá incluir los datos de producción de uva para la campaña que realiza la
declaración.

5. DATOS DEL DESTINO 
La persona o entidad que presente este formulario deberá incluir los datos del destino de la uva para la campaña que realiza la
declaración.

6. DATOS PARCELAS DE VIÑEDOS 
La persona o entidad que presente este formulario deberá incluir los datos de las parcelas de viñedo que han producido uva para la
campaña que realiza la declaración. 

7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. La fecha no se debe cumplimentar porque al
presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma automática en el momento de la presentación.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS.
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en
materia de registros  o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas 
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