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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se convocan para el año 2014 las ayudas previstas en la orden de 2 de diciembre 
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a 
la mejora de la sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado a través de las 
Agrupaciones para Tratamientos integrados en Agricultura (ATRiAs).

Mediante orden de 2 de diciembre de 2011, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a la mejora de la sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado 
a través de las Agrupaciones para Tratamientos integrados en Agricultura (ATRiAs).

la citada orden establece en su disposición adicional única que anualmente, mediante resolución de la 
persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se realizará la convocatoria pública 
para acceder a las citadas subvenciones, en la que se determinará el plazo de presentación de las solicitudes, 
así como la cuantía total máxima destinada a la línea de subvención.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas subvenciones para 2014 y en 
ejercicio de las competencias atribuidas,

R e s u e l V o

Primero. convocatoria.
se convocan para el año 2014, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas previstas en la orden 

de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la mejora de la sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado a través de 
las Agrupaciones para Tratamientos integrados en Agricultura (ATRiAs).

segundo. solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente que corresponda, se presentarán conforme al modelo previsto como Anexo i, que se publica con la 
presente Resolución.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de los procedimientos de concesión 
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, y el apartado 10.c) del cuadro Resumen de las bases reguladoras previstas en la orden de 2 de diciembre 
de 2011, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme se establece en la 
orden reguladora. Además, el estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá 
ser consultado por las personas interesadas, previa identificación, a través de la página web de la consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la dirección www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca, en la que 
figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será de quince días a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

cuarto. Plazo máximo para resolver.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 16 del cuadro Resumen de las bases reguladoras 

previstas en la orden de 2 de diciembre de 2011, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento será de seis meses. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

2. la solicitud podrá entenderse desestimada si, transcurrido el plazo previsto para su resolución, no 
hubiera recaído resolución expresa, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 120.4 
del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2010, de 2 de marzo.00
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Quinto. Financiación.
1. las ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del estado. las aplicaciones 

presupuestarias a las que se imputarán las ayudas correspondientes al año 2014, así como la cuantía total 
máxima destinada a la línea de ayuda, será la siguiente:

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.16.00.18.00.74217.71B.9.
0.1.16.00.18.00.772.17.71B.6.
0.1.16.00.18.00.782.17.71B.5.
1.1.16.00.18.00.742.17.71B.0.2013.
1.1.16.00.18.00.772.17.71B.7.2013.
1.1.16.00.18.00.782.17.71B.6.2013.
3.1.16.00.18.00.742.17.71B.3.2015.
3.1.16.00.18.00.772.17.71B.0.2015.
3.1.16.00.18.00.782.17.71B.0.2015.
- cuantía total máxima: 125.800 euros.

2. no obstante, en virtud de lo previsto en el artículo 5.5 de la orden de 2 de diciembre, en caso de 
aumento del crédito inicial disponible, se podrán atender aquellas solicitudes que, aún cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento de dicho crédito.

3. las ayudas tendrán carácter de ayudas de mínimis y se ajustarán a lo establecido en el Reglamento 
(ce) núm. 1998/2006, de la comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 
y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, de conformidad con lo contemplado en el apartado 2.a) del cuadro 
Resumen de las bases reguladoras previstas en la orden de 2 de diciembre de 2011.

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

de la Junta de Andalucía.

sevilla, 26 de diciembre de 2013.- el Director General, Rafael Ángel olvera Porcel.
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2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la 
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

SUBVENCIÓN/ES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA SANIDAD VEGEGAL
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL INTEGRADO A TRAVÉS DE LAS AGRUPACIONES PARA TRATA-
MIENTOS INTEGRADOS EN AGRICULTURA (ATRIAS)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                            )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

0
0
1
9
3
3
�
�
d

ANVERSO      ANEXO I

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: _____________________________________________________________

DATOS BANCARIOS3

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 4

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

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

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

MIN IST ERIO

Y MEDIO  AMBIEN T E
DE  AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
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REVERSO      ANEXO I  

En                                                     a             de                                                                  de 

Fdo.: 

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.

Otra/s (especificar):

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                                                                                                                                            euros. 

Solicitadas

Concedidas

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

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

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

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)4

Minimis (en su caso)
  (S/N)

Declaración responsable de que en el caso que el solicitante haya recibido otra ayuda de mínimis, no supera, con la presente ayuda, la cuantía

máxima de 200.000 euros, durante el período del ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores.

ILMO/A. SR/A. �������������������������������������������������������������������

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de�Agricultura� Pesca
���������������� le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario �y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y�tratamiento de dichos datos tienen 
�omo finalidad ������������������������������������������������������������������������������. De acuerdo con�lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede�ejercitarlos
derechos de acceso, rectificación,�cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la����������������������������������������������������������������������
����������� Pesca�����������������. C/ Tabladilla, �. 41�1� - SEVILLA

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, 
de acuerdo con el artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE 
SOLICITA LA SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
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(Hoja ____ de ____ ) ANEXO I

- Breve descripción general de la entidad (antecedentes e historial), ubicación de la explotación, cultivos y medios disponibles: _____________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

- Cultivo para el que se solicita la subvención: _______________________________________________________________________

- Año de funcionamiento dentro del Plan quinquenal: __________________________________________________________________

- Período de contratación del técnico de la ATRIA : ____________________________________________________________________

- Presupuesto para la remuneración del técnico contratado: ___________________________________ euros.

- Descripción de los medios fitosanitarios necesarios: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

- Presupuesto para la ������������������������������������: ___________________________________ euros.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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(Hoja ____ de ____ ) ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

6.1  - Que� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6.2  - Que la ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
6.3  - Que��������������������������������������������������������������������������������������������������������

6.4  - Que, al menos, el 25 % de la superficie de la ATRIA se encuentre situada en espacios naturales protegidos o red NATURA 2000
��������������������. 
6.5  - Que soliciten las ayudas, entidades interesadas que no hayan sido beneficiarias anteriormente de ninguna ATRIA����������. 

En caso de empate, la priorización será la siguiente:

- Tendrán prioridad aquellas ATRIAs que se hayan iniciado en el programa quinquenal.

- Tendrán prioridad aquellas ATRIAs de cultivos que no dispongan de Reglamento Específico de Producción Integrada y se encuentren,
  como máximo, en el tercer año de funcionamiento del plan quinquenal.

- Tendrán prioridad aquellas ATRIAs cuya superficie no haya disminuido en más de un 25 % desde que comenzó el programa quinquenal.
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