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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

CorreCCión de errores de la orden de 13 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la 
modernización de explotaciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, en el marco del Programa 
de Desarrollo rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014. (BoJA núm. 96, de 
21.5.2014).

Advertidos errores en la orden de 13 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la modernización de 
explotaciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, en el marco del Programa de Desarrollo rural de 
Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014, publicada en el BoJA núm. 96, de 21 de mayo de 
2014, se procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:

en la página 66, se procede a efectuar la oportuna corrección del apartado 2.a).3 del Cuadro resumen 
de las bases reguladoras, que pasa a tener la siguiente redacción:

«3. régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2).
□ no se establece ningún régimen jurídico específico.
⊠ Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se 

relacionan:
a) reglamento (Ce, eUrAToM) núm. 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio, por el que se aprueba el 

reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades europeas.
b) reglamento (Ce) núm. 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre, sobre normas de desarrollo 

del reglamento (Ce, eUrAToM) núm. 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las Comunidades europeas.

c) reglamento (Ce) núm. 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la política 
agrícola común.

d) reglamento (Ce) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo rural (FeADer).

e) reglamento (Ce) núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del reglamento (Ce) no 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo rural (FeADer).

f) reglamento (Ce) 65/2011 núm. de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del r(Ce) núm. 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 
procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

g) Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones Agrarias.
h) real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para subvencionar 

los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo rural cofinanciados por el Fondo europeo Agrícola de 
Desarrollo rural (FeADer).»

en la página 75 se procede a efectuar la oportuna corrección del apartado 26.f).1.º del cuadro resumen 
de las bases reguladoras, que pasa a tener la siguiente redacción:

«⊠ 26.f).1.º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
□ el contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el 

artículo 27.2.a).1.ª de estas Bases reguladoras.
⊠ el contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:
el contenido en el formulario de justificación de la subvención y solicitud de pago que figura en el Anexo iV 

de estas bases reguladoras que constituye una memoria económica justificativa del coste de las actividades 
realizadas, que contiene una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

La justificación de los pagos efectuados por las personas beneficiarias se realizará mediante facturas 
y documentos de pago (cheques nominativos o resguardos de transferencias). en todo caso deberá aportar los 
extractos bancarios correspondientes. 00
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Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación 
acreditativa del pago de las mismas. Todos los documentos se presentarán en original y copia para su 
compulsa.

en los casos en los que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán 
cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Se deberá consignar de forma expresa en las facturas de gastos, los detalles de los conceptos que 
se incluyen en las mismas con el objeto de establecer una vinculación directa entre los citados conceptos y 
la inversión subvencionable, y en el caso de tratarse de maquinaria agrícola incluirá, además, el número de 
bastidor o cualquier otro dato que identifique la máquina que se factura.

igualmente deberán aportar:
en caso de realización de obras, construcciones y mejoras permanentes se justificará, además de con la 

presentación de los documentos justificativos de pago, con las respectivas certificaciones de obras acreditativas 
de la ejecución de las inversiones así como con el proyecto técnico visado de conformidad con lo dispuesto en 
el real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, en el supuesto de construcción 
de bienes inmuebles, si no hubiera sido entregado junto con la solicitud de ayuda. Además en el caso de 
construcción, adquisición o mejora de invernaderos estos habrán de estar asegurados a fecha de solicitud de 
pago, debiendo permanecer asegurados durante el periodo de compromisos.

en caso de inversiones destinadas a la ejecución de obras superiores a 50.000 euros y de inversiones 
destinadas a la compra de bienes de equipo superiores a 18.000 euros, se deberá aportar las tres ofertas a las 
que hace referencia el artículo 4.13.

razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa: Las reglamentarias en 
españa y en la Unión europea. 

en caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin 
necesidad de justificación:

⊠ no.
□ Sí.»
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