
Núm. 83  página 32 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 2 de mayo 2014

1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Orden de 15 de abril de 2014, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones previstas 
en la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental 
de las explotaciones porcinas, publicadas en el real decreto 987/2008, de 13 de junio.

el real decreto 987/2008, de 13 de junio, establece las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones 
porcinas. 

Mediante Orden de 23 de septiembre de 2008, se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones 
porcinas, previstas en el real decreto 987/2008, de 13 de junio, disponiendo en su artículo 6.1 la convocatoria 
anual de las mismas.

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 convoca para el ejercicio 2014, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones previstas 

en el real decreto 987/2008, de 13 de junio, destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión 
medioambiental de las explotaciones porcinas, reguladas en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
23 de septiembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas.

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse en el modelo que figura como Anexo de la Orden de 23 de septiembre 

de 2008, que se publica conjuntamente con la presente Orden.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
el plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 

de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. resolución.
de acuerdo con el artículo 11 de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 23 de septiembre 

de 2008, la persona titular de la dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera resolverá las solicitudes 
de ayudas. el plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente al 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese dictado 
y notificado la resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Quinto. Financiación.
Las subvenciones a las que se refiere esta Orden están financiadas, conforme se determina en el artículo 

6 del real decreto 987/2008, de 13 de junio, con cargo a los Presupuestos Generales del estado. La aplicación 
presupuestaria a las que se imputarán las ayudas correspondientes al año 2014, así como la cuantía destinada 
a esta línea de ayuda será la siguiente: 

- Aplicación presupuestaria _1.1.16.00.18.00.772.29.71B .8.2013.
- Cuantía de 237.346,89 euros, pudiéndose incrementar según las disponibilidades presupuestarias.

Sexto. efectos.
La presente Orden surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. 

Sevilla, 15 de abril de 2014

eLenA VÍBOrAS JIMÉneZ
Consejera de Agricultura, Pesca y desarrollo rural00
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

SOLICITUD

SUBVENCIÓN/ES DESTINADAS A DETERMINADOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 
LAS EXPLOTACIONES PORCINAS, PREVISTAS EN EL REAL DECRETO 987/2008, DE 13 DE JUNIO.

EJERCICIO:

Orden de de de , de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA nº de fecha )

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

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

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (Art. 4, R.D. 987/2008)2
Compra o arrendamiento con opción de compra de maquinaria y equipamiento para la preservación y mejora del entorno natural en la gestión de purines de las 
explotaciones porcinas, hasta el valor de mercado.

Inversión a realizar: Ayuda solicitada:

Costes generales relacionados con la compra o arrendamiento de maquinaria y equipamiento, del apartado anterior

Inversión a realizar: Ayuda solicitada:

3 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Establecidos en el Real Decreto 987/2008, de 13 de junio.

Se encuentra en zona desfavorecida o zonas indicadas según art. 6.1. a) del R.D. 987/2008, de 13 junio.

El proyecto integra explotaciones porcinas ubicadas en zonas vulnerables, de acuerdo con el artículo 5 Uno. B del R.D. 324/2000, de 3 de marzo.

El proyecto integra, como suma total de las explotaciones, un número de UGM de , según anexo II del R.D. 987/2008, de 13 de junio.

El proyecto integra un número de explotaciones de 

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No existe entre las explotaciones integrantes de la asociación, organización, agrupación o figura equivalente solicitante, ninguna calificada sanitariamente como A-O

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
NIF de la entidad solicitante.

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.

Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.

Copia del Estatuto o Reglamento interno de la persona jurídica solicitante y, en su caso, copia de los correspondientes contratos o acuerdos entre el solicitante y 
demás agentes participantes en el proyecto.
Documentación justificativa de la condición del PYME de las explotaciones de porcino integrantes y de las explotaciones agrarias integradas en el proyecto.

Relativa a la actividad o proyecto.

Proyecto de gestión de purines, cuyo contenido mínimo es el recogido en anexo I del R.D. 987/2008, de 13 de junio.
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5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6 DATOS ENTIDAD DE CRÉDITO

Código Pais: Código Entidad: Código Sucursal: Digito Control: Nº Cuenta:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

7 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
La persona abajo firmante:

AUTORIZA, al órgano gestor para recabar de otras administraciones públicas, los documentos exigidos en las bases reguladoras que estuviesen en su poder.

8 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y 
que:
La Asociación, organización, agrupación o figura equivalente solicitante, así como las explotaciones de porcino integrantes:

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

Solicitadas

Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

€
€
€

Concedidas

Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

€
€
€

No tienen la consideración de empresa en crisis

Están al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, que deberá acreditarse mediante las certificaciones que se regulan en el artículo 22 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No han iniciado las actividades para las que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de solicitud.

Las explotaciones porcinas integradas en el proyecto:

Están inscritas y en estado de alta en el registro de explotaciones ganaderas previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, como 
explotación de producción y reproducción, y disponer de libro de registro debidamente actualizado.

Códigos de las explotaciones (*)

Cumplen la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad animal, medioambiente e higiene.

Disponen de las instalaciones de almacenamiento de purines necesarias y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con el Real Decreto 324/2000, 
de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas. 

Cumplen con los requisitos para la consideración de PYME conforme al Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.

Las explotaciones agrarias integradas en el proyecto:

Cumplen con la normativa sectorial mínima correspondiente.

Tienen registradas las cantidades de purines aplicadas en la fertilización del terreno teniendo en cuentas las necesidades en función del uso del terreno, así 
como otros posibles aportes recibidos.

Cumplen con los requisitos para la consideración de PYME conforme al Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.

Las empresas gestoras integradas:

Respetan los criterios de buenas prácticas agronómicas en la gestión que realicen de los purines.

(*) Si fuera necesario anotar más códigos en escrito adjunto.
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8 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)

SE COMPROMETE: 
A cumplir las obligaciones y requisitos por las normas de aplicación. 
SOLICITA:
Se le conceda la subvención recogida en la Orden anteriormente referenciada.

Y AUTORIZA: 
A la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones.  La presente autorización se otorga a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las ayudas mencionadas anteriormente, 
y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

En a de de

EL/LA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

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

PROTECCIÓN DE DATOS 
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 y 
Desarrollo Rural 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 el fichero automatizado "Subv. Gest. Med. Explot. Porcinas". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, S/N  41013 Sevilla.

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 Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo. 
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