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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 11 de junio de 2018, por la que se modifica la Orden de 22 de mayo
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluida en el programa
de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y su convocatoria para
el ejercicio 2019, así como las bases reguladoras del procedimiento de ayuda
destinada a la replantación de viñedos tras arranque obligatorio por motivos
sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad competente.

Mediante Orden de 22 de mayo de 2018, de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 103, de
20 de mayo de ese mismo año, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluida en el programa de apoyo
al sector vitivinícola en el marco 2019- 2023 y su convocatoria para el ejercicio 2019, así
como las bases reguladoras del procedimiento de ayuda destinada a la replantación de
viñedos tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la
autoridad competente.
Estas ayudas se fundamentan en lo dispuesto en 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, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril
de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el
sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) núm. 555/2008 de la Comisión, y el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de
apoyo en el sector vitivinícola.
En España dicha normativa, se ha implementado con la publicación del Real Decreto
5/2018, de 12 de enero, para regular las medidas subvencionables recogidas en este
nuevo marco quinquenal entre las que se encuentra la medida de reestructuración y
reconversión de viñedos, en el que se ha dispuesto en su artículo 8 que las solicitudes
se deberán presentar mediante registro electrónico tanto si son individuales como
colectivas, cumpliendo así lo exigido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
De acuerdo con lo anterior, desde esta Consejería, se ha desarrollado una aplicación
informática que permite a los viticultores/as la presentación telemática de sus solicitudes,
así como la posterior gestión de los expedientes por parte de los órganos gestores.
Vistas las dificultades de grabación comunicadas por el sector así como los errores
propios de una primera puesta en marcha de la aplicación informática que han provocado
actualizaciones y correcciones de la misma durante el plazo de solicitud, y con el fin de
facilitar el procedimiento de presentación, se considera necesario una ampliación.
A este respecto, la presente modificación es el medio más adecuado y a la vez
imprescindible para alcanzar los objetivos y fines que se pretenden llevar a cabo,
concurriendo razones de interés general que justifican esta disposición, en cuanto que la
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misma permitirá a los viticultores disponer de una tiempo suficiente para la presentación
de sus solicitudes.
El plazo está actualmente abierto, procediendo por tanto ampliar el plazo de
presentación de solicitudes, inicialmente previsto, conforme al artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo, en la elaboración de la presente orden se ha tenido en cuenta la perspectiva
de género que ha de estar presente en la elaboración de las disposiciones normativas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Finalmente, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumida la competencia
exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, en virtud del artículo 48.3
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de
la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131
y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.
Estas competencias se encuentran asignadas a esta Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en virtud del Decreto de la Presidencia 12/2017, de 8 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y por el Decreto 215/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura,
Pesca 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.
Mediante Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 17 de marzo de 2014, de
la Dirección General de Fondos Agrarios, se delegaron las competencias en materia de
ayudas de régimen de reestructuración y reconversión del viñedo financiadas con cargo
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
El artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de
Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 10 de marzo, indica que
«Las normas reguladoras de subvenciones se aprobarán por las personas titulares de las
Consejerías correspondientes y serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 4.6 del Decreto 282/2010,
de 4 de mayo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de concesión de
subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades que me confiere el referido
artículo 118.1 del Real 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 Comunidad Autónoma
de Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

Artículo primero. Modificación de la disposición adicional única de la Orden de 22
de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluida en el programa de apoyo
al sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y su convocatoria para el ejercicio 2019, así
como las bases reguladoras del procedimiento de ayuda destinada a la replantación de
viñedos tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la
autoridad competente.
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Se amplía, hasta el 20 de junio de 2018 inclusive, el plazo de presentación de
solicitudes de ayuda.
Disposición final . Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de junio de 2018
RODRIGO SÁNCHEZ HARO
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