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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 15 de febrero de 2008, por la que
se regula el régimen de calificación de explotaciones
agrarias como prioritarias, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y
se efectúa su convocatoria para 2008.
PREÁMBULO
La modernización de las explotaciones agrarias mediante
el fomento de inversiones para la mejora de sus estructuras y
facilitando el relevo generacional a través de primeras instalaciones de jóvenes agricultores en las mismas, ha sido una
política primordial y prioritaria que se ha tenido en cuenta durante los últimos años tanto en la planificación europea, como
estatal o autonómica que incide en el sector agrario.
Durante el período 2000-2006 las ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias han estado reguladas
básicamente por el Reglamento (CE) núm. 1257/1999 del
Consejo, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a
cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados
reglamentos, el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la
mejora y modernización de las estructuras de producción de
las explotaciones agrarias y diversas órdenes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la última de ellas la de 22 de junio
de 2004, por la que se regula el régimen de la calificación de
las explotaciones agrarias como prioritarias y el régimen de
ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias y la Orden de 22 de
junio de 2005, que modifica la anterior.
Mediante el Reglamento (CE) núm. 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre financiación de la política agrícola común se crean dos nuevos «fondos»: el fondo
europeo agrícola de garantía (FEAGA) y el fondo europeo agrícola para el desarrollo rural (FEADER).
El Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER establece dicha ayuda para la instalación de jóvenes agricultores
y la modernización de explotaciones agrícolas en sus artículos
20, 22 y 26. Las disposiciones de aplicación de las citadas
ayudas se establecen en los Reglamentos (CE) de la Comisión núm. 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de
2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y en el núm. 1975/2006, de
la Comisión de 7 de diciembre de 2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm.
1698/2005 del Consejo en lo que respecta a los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas
de ayuda al desarrollo rural.
Las subvenciones antes referidas, contempladas entre las
medidas definidas en el citado Reglamento, han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el
período 2007-2013, si bien estarán condicionadas a la aprobación de dicho Programa de Desarrollo Rural, conforme al
Reglamento (CE) núm. 1698/2005, anteriormente referido, y
en ese caso, las subvenciones serán objeto de cofinanciaciación de la Unión Europea con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Asimismo este Régimen de
Ayudas es aplicable, en su caso, a las ayudas que se concedan como financiación estatal suplementaria al programa de
acuerdo con las Directrices Comunitarias sobre ayudas esta-
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tales al sector agrario y forestales 2007-2013, de la Comisión
(DOC: 319, de 27.12.2006), normativa que da cobertura a las
medidas de modernización de explotaciones y primera instalación de jóvenes agricultores.
En el período de programación anterior la gestión del
pago a los beneficiarios de la parte de ayudas concedidas por
esta Comunidad Autónoma de Andalucía ligadas a préstamos
y a reducción de costes de avales de éstos, solicitados para
financiar tanto las inversiones de primera instalación de jóvenes agricultores como las de mejora y modernización de la explotación agraria, se ha venido realizando por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), mediante convenios
de colaboración de dicho Ministerio con Entidades financieras
y de caución. Para el período de programación 2007-2013 el
pago de este tipo de ayudas será asumido exclusivamente por
la Consejería de Agricultura y Pesca, para lo cual se suscribirán los oportunos convenios de colaboración con entidades
financieras y de caución.
En la presente Orden se continúa, como en el período
anterior, regulando también el procedimiento de calificación
de explotaciones prioritarias dada la imbricación tan intima
que tiene con el procedimiento de concesión de ayudas. Tanto
para este procedimiento como para el de ayudas se ha recogido lo establecido por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural que en su disposición final primera modifica la Ley de 19/1995 de 4 de julio de
modernización de explotaciones en lo que atañe al concepto
de agricultor profesional. También en este procedimiento administrativo se ha hecho necesario, con respecto a la normativa anterior, introducir algunas precisiones relativas a las explotaciones prioritarias para determinar requisitos de renta de
agricultores jóvenes para justificar la condición de agricultor
profesional, la pérdida de calificación de explotación prioritaria
y la acreditación de esta condición.
En línea con lo anterior se ha considerado conveniente,
dado lo regulado por la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, hacer una transposición
de diversos conceptos y actuaciones de la normativa estatal
del período anterior con vistas a mantener una coherencia en
las actuaciones a realizar en la mejora y modernización de las
explotaciones agrarias en este nuevo período.
En otro orden de cosas, la Orden incorpora de forma
expresa la posibilidad de presentar las solicitudes de forma
telemática, ajustándose a las previsiones que al respecto se
contienen en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se establece la
regulación y tramitación de los procedimientos administrativos
por medios electrónicos (Internet).
Así mismo hay que tener en cuenta la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de agricultura, ganadería y desarrollo rural 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
149.11, 13, 16, 20 y 23 de la Constitución y ello al amparo
del artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
Por otra parte el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria,
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Regadíos y Estructuras y en uso de las facultades que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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DISPONGO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Orden, es establecer en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento para la calificación de las explotaciones agrarias como
prioritarias, de acuerdo con la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de Explotaciones Agrarias, y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la modernización de explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes
agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013.
2. Asimismo se procede a la convocatoria de las ayudas
para el ejercicio 2008.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. La calificación de explotaciones agrarias se regirá por
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
2. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden,
además de lo previsto por la misma, se regirán por las normas
comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, siendo de aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión
y gestión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía,
en concreto:
- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativa y Financieras.
- La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Las Leyes anuales del Presupuesto.
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos.
- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
conforme a la disposición final primera de ambas normas.
- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden serán de aplicación las
definiciones que a continuación se enumeran.
1. Actividad agraria: El conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y
forestales. Asimismo, se considerará como actividad agraria la
venta directa por parte del agricultor de la producción propia
transformada o sin transformación, dentro de los elementos
que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes.
2. Explotación agraria: El conjunto de bienes y derechos
organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de
la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.
3. Explotación agraria prioritaria: Aquella que cumpla
los requisitos establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias y a las que resulte de aplicación lo dispuesto en la
disposición final tercera de dicha Ley.
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4. Elementos de la explotación: Los bienes inmuebles
de naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de
aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias,
incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas
y aperos integrados en la explotación y afectos a la misma,
cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular
en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y
disfrute e incluso por mera tolerancia de su dueño. Asimismo,
constituyen elementos de la explotación todos los derechos y
obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen
afectos a la explotación.
5. Titular de la explotación: La persona física o jurídica
que ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales
y asumiendo los riesgos y las responsabilidades civiles, sociales y fiscales que puedan derivarse de la gestión de la explotación.
6. Agricultor/a profesional: La persona física titular de
una explotación agrícola, ganadera o forestal, que requiera un
volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual
y que obtenga al menos el 25% de su renta de actividades
agrarias.
A efectos de esta Orden se considera la Unidad de Trabajo Anual equivalente a la Unidad de Trabajo Agrario cuya
definición se indica en el punto 11 de este artículo.
La condición de agricultor/a profesional válida para ser
beneficiario de las ayudas a las que se refiere esta Orden deberá demostrarse en la explotación que reciba las ayudas y
sólo será valida para esa explotación.
7. Agricultor/a a título principal: El agricultor/a profesional
que obtenga al menos el 50% de su renta total de la actividad
agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo
dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea
inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
8. Agricultor/a joven: La persona que haya cumplido los
dieciocho años, no haya cumplido cuarenta años y ejerza o
pretenda ejercer la actividad agraria.
9. Primera instalación: Aquella en la que un joven accede
por primera vez a la titularidad, exclusiva o compartida, de
una explotación agraria prioritaria o a la cualidad de socio de
una entidad titular de una explotación prioritaria de carácter
asociativo.
También se considerará como primera instalación la realizada por un agricultor/a joven en los supuestos contemplados
en el artículo 17.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, es decir:
a) Cuando siendo titular de una explotación agraria cuyo
margen neto no supera el 20% de la renta de referencia, pase
a ser titular de una explotación prioritaria.
b) Cuando siendo titular de una explotación agraria con
unos niveles de dedicación de tiempo de trabajo y de renta
unitaria del mismo inferiores a los mínimos establecidos en
esta Ley para los titulares de explotaciones prioritarias, alcancen esta consideración en calidad de agricultor/a a título principal.
10. Plan empresarial: El conjunto de inversiones que, con
carácter anual o plurianual y con planteamientos técnicos,
económicos y financieros adecuados, proyecta introducir la
persona titular de la explotación agraria para su modernización y la mejora de su estructura.
11. Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado
por una persona dedicada a tiempo completo durante un año
a la actividad agraria. Para su determinación, se estará a lo
establecido en la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de
4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
12. Renta unitaria de trabajo: El rendimiento económico
generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad
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de trabajo y que se obtiene dividiendo, entre el número de
unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cantidad resultante de sumar el margen neto o el excedente neto
de la explotación y el importe de los salarios pagados.
13. Renta total del titular de la explotación: La renta fiscalmente declarada como tal por el titular de la explotación
en el último ejercicio, excluyendo del cómputo las ganancias y
pérdidas patrimoniales.
14. Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios
brutos no agrarios en España. Su cuantía anual será la que se
publique en el Boletín Oficial del Estado.
15. IPREM. Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, establecido en el Real Decreto Ley 3/2004, que sirve
de referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de
determinadas prestaciones o para acceder a determinadas
prestaciones, beneficios o servicios públicos y pueda sustituir
en esta función al salario mínimo interprofesional. Anualmente
se determina su cuantía en la Ley de presupuestos generales
del Estado.
16. Viabilidad económica de la explotación: Se considerará que una explotación es viable económicamente cuando
genere al menos una UTA y su Renta Unitaria de Trabajo sea
igual o superior al 35% de la Renta de Referencia y superior al
IPREM.
17. Sociedad de reciente constitución o sin actividad: Persona jurídica que demuestre que no ha tenido actividad a fecha de presentación de la solicitud.

sos adquiridos por el solicitante de instalarse o consolidarse
en una explotación prioritaria.
3. Los requisitos que podrán faltar inicialmente y que se
acreditarán en su momento, según casos, serán los siguientes:

CAPÍTULO II

Artículo 6. Pérdida de la calificación.
1. La explotación agraria calificada como prioritaria perderá esta condición, previa Resolución dictada por el titular
de la Delegación Provincial correspondiente, cuando se pierda
un requisito que sea necesario para la calificación y en los
supuestos previstos en los apartados siguientes:

EXPLOTACIONES PRIORITARIAS
Artículo 4. Calificación.
1. Una explotación agraria podrá calificarse como explotación prioritaria cuando concurran las circunstancias siguientes:
a) Que la explotación posibilite la ocupación de, al menos,
una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) y que la renta de trabajo
unitario que se obtenga de la misma sea igual o superior al
35% de la renta de referencia e inferior al 120% de ésta y superior al IPREM.
b) Que el titular de la explotación agraria reúna los requisitos establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
En caso de titulares de explotaciones agrarias que sean
Comunidades de Bienes se aplicará lo dispuesto para Comunidades Hereditarias en el artículo 4.3.
2. La calificación de una explotación como prioritaria se
actualizará de oficio por períodos de cinco años contados a
partir de la correspondiente notificación de la resolución de
calificación. En este caso se recabará del interesado la documentación necesaria.
3. El titular de explotación agraria prioritaria está obligado
a comunicar a la Delegación Provincial que corresponda los
cambios en sus circunstancias personales y los relativos a su
explotación que pudieran afectar a la calificación de explotación agraria prioritaria desde el momento en que se produzcan tales cambios.
Artículo 5. Certificado a efectos de beneficios económicos.
1. Antes de dictarse la resolución de calificación de la explotación agraria como prioritaria, el interesado podrá solicitar
en la Delegación Provincial correspondiente, la emisión de un
certificado a efectos de los beneficios fiscales previstos en la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
2. La Delegación Provincial emitirá el correspondiente
certificado, una vez valorados favorablemente los compromi-

a) El referente a titularidad para solicitante de calificación
de explotación agraria prioritaria ligada a compra de tierras.
b) Los referentes a titularidad, capacitación, agricultor profesional y régimen de la Seguridad Social para solicitante de
calificación con solicitud de ayudas para primera instalación.
4. En el certificado se hará constar, entre otros, los siguientes extremos:
a) La finalidad para la que se solicita.
b) La descripción de la explotación agraria.
c) Los compromisos para alcanzar la calificación de explotación agraria prioritaria.
d) Advertencia de que se dictará resolución denegatoria
de calificación, de la que se dará traslado al órgano competente de la Consejería de Economía y Hacienda, si no se justificase documentalmente, antes del plazo máximo para dictar
resolución, el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En caso de certificados vinculados a solicitudes de ayudas,
la documentación justificativa deberá presentarse en el plazo
que establezca la resolución de ayudas para la ejecución de
las inversiones.

a) Cuando se detecte por medio de controles establecidos o que se establezcan, el incumplimiento de alguna de las
condiciones exigidas para calificar una explotación como prioritaria.
b) Cuando como consecuencia de la preceptiva actualización quinquenal se incurra en incumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la calificación de la explotación
agraria como prioritaria.
c) La negativa u obstrucción por parte del interesado a
las actuaciones de control que pudiera llevar a cabo el órgano
competente, no facilitando el acceso a las dependencias y documentación objeto de investigación, será causa de pérdida
de la calificación como explotación agraria prioritaria.
d) Cuando el titular incumpla con la obligación exigida en
el apartado 3 del artículo 4 de la presente Orden.
2. Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores,
la pérdida de la calificación como explotación agraria prioritaria podrá efectuarse a instancias del titular de la explotación.
3. La Baja en el Registro Autonómico de Explotaciones
Prioritarias traerá como consecuencia la pérdida de las situaciones de preferencia de los titulares de explotaciones prioritarias establecidas en la Ley 19/95 y demás normativa concordante.
Artículo 7. Acreditación de la calificación de explotación
agraria prioritaria.
1. La condición de explotación agraria prioritaria únicamente se acreditará mediante:
a) Certificación expedida por el órgano competente del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acreditativa
de la calificación de la explotación agraria como prioritaria.
b) Certificación expedida por órgano competente de la
Consejería de Agricultura y Pesca (Dirección General de Rega-
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díos y Estructuras, Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca, Oficina Comarcal Agraria) acreditativa de
la calificación de la explotación agraria como prioritaria.
c) Resolución emitida por el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente, siempre que no hayan transcurrido mas de tres meses
desde la fecha en que se dictó.
2. Las solicitudes de certificación acreditativas de la calificación de explotación prioritaria, deberán acompañarse de
declaración responsable del interesado de que no se han producido cambios ni en sus circunstancias personales, ni en las
de la explotación respecto de las que ya consten en el Registro
Autonómico de Explotaciones Prioritarias.
3. Una vez emitido el certificado acreditativo de inscripción de la explotación agraria en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias, éste tendrá una validez de tres meses
desde la fecha de su emisión.
Artículo 8. Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias.
1. Se adscribe a la Dirección General de Regadíos y Estructuras el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias
de carácter público, creado por Orden de la Consejería de
Agricultura y Pesca, de 20 de noviembre de 1996, por la que
se regula el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias
y el procedimiento para la calificación de las explotaciones
agrarias como prioritarias.
2. Los datos relativos a las explotaciones y sus titulares se
contienen en un fichero automatizado creado por Orden de 15
de abril de 1997 (BOJA núm. 50, de 29 de abril).
3. La Dirección General de Regadíos y Estructuras inscribirá en el Registro las explotaciones que hayan obtenido la
calificación de explotación agraria prioritaria. Del mismo modo
anotará en el Registro las modificaciones que afecten a la calificación, así como las bajas.
4. Por parte de las Delegaciones Provinciales se facilitará
a la Dirección General de Regadíos y Estructuras la información necesaria para la actualización del Registro Autonómico
de Explotaciones Prioritarias.
Artículo 9. Inclusión en el Catálogo de Explotaciones Prioritarias.
La Dirección General de Regadíos y Estructuras comunicará periódicamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, las altas, modificaciones o bajas producidas en
el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias, para su
inclusión en el Catálogo de Explotaciones Prioritarias.
CAPÍTULO III
LÍNEAS DE AYUDA
Sección 1.ª Disposiciones Generales
Artículo 10. Líneas de ayuda.
La Consejería de Agricultura y Pesca podrá conceder subvenciones en sus cuantías máximas y condiciones que más
adelante se indican, a las siguientes líneas de ayudas:
a) Modernización de explotaciones agrarias.
b) Primera instalación de agricultores/as jóvenes.
Artículo 11. Personas beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas (incluidas comunidades de bienes y/o hereditarias)
y personas jurídicas que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de las ayudas reguladas en los artículos 13 y 16, según línea de ayuda que se trate, de la presente Orden.
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2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica tendrán igualmente la consideración de beneficiarios sus miembros asociados que con facultades de dirección, gestión y
representación se responsabilicen y comprometan a realizar
la totalidad o parte de las inversiones que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero.
Artículo 12. Requisitos generales para obtener la condición de beneficiario de la subvención.
1. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases
las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetas a intervención judicial o
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de
los Conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de
los Altos cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No estar al corriente de pagos de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1
de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas o
Financieras, tampoco podrán obtener la condición de beneficiario quienes tengan deudas en período ejecutivo de cualquier
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones las asociaciones incursas en las
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener
la condición de beneficiarias las asociaciones respecto de las
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo
de inscripción por encontrarse indicios racionales de licitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en tanto no recaiga
resolución judicial firma en cuya virtud pueda practicarse la
inscripción en el correspondiente registro.
4. Quedan excluidas en todo caso las empresas que superen los criterios para su consideración como Pymes, conforme
a la definición establecida en las Recomendación 2003/361/CE
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de la Comisión, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas. La citada Recomendación considera como Pyme, aquella empresa que ocupe a
menos de 250 personas, cuyo volumen de negocios anual no
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros y que cumpla con el criterio de
independencia tal y como se establece en la Recomendación
dicha.
Sección 2.ª Ayudas a inversiones dirigidas a la modernización
de las explotaciones agrarias
Artículo 13. Requisitos para obtención de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias.
1. Con carácter general será necesario, para acceder a
las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias, que las
personas físicas o jurídicas cumplan, en el momento de la solicitud de las ayudas, las siguientes condiciones:
a) Ser titular de una explotación agraria.
En caso de titularidad exclusiva o compartida de la explotación, cuando ésta se derive de contratos de arrendamiento,
cesión, donación o formas similares legalmente establecidas,
entre padres o ascendientes en línea recta hasta el segundo
grado por consanguinidad o afinidad, cualquiera que sea el
régimen económico del matrimonio, el correspondiente documento de acreditación de la titularidad deberá formalizarse en
todo caso mediante escritura pública otorgada ante Notario,
debidamente inscrita en el Registro correspondiente.
b) Presentar un plan empresarial de su explotación que
como mínimo responda a lo indicado en el Anexo 4, apartado 2, Anexo 5, apartado 1.º y en el modelo orientativo que
se indica en el Anexo 7.
c) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante al menos cinco años contados desde la fecha de certificación de la ayuda (Anexo 2).
d) Acreditar la viabilidad técnico-económica de la explotación agraria, según lo definido en el artículo 3, punto 16.
e) Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad
con la normativa comunitaria y nacional y con el programa
regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado
por la Unión Europea conforme se establece en el Anexo 3.
f) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social en el momento de la propuesta de concesión
de las ayudas.
g) Comprometerse a llevar la contabilidad de su explotación durante al menos cinco años, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda,
que incluya por lo menos:
Ficha descriptiva de las características de la explotación y
en particular de los factores y medios de producción utilizados;
Diario de ingresos y gastos de la explotación, con documentos
justificativos; Inventario anual de apertura y cierre de ejercicio;
Balance anual del activo y del pasivo de la explotación; Cuenta
anual de explotación (ingresos y gastos detallados) y Libro registro de bienes de inversión.
h) En el caso de solicitantes de ayudas mayores de 60
años, efectuarán compromiso elevado a escritura pública, de
continuidad de un joven, cónyuge u otro familiar que cumpla
los requisitos exigidos a los beneficiarios de estas ayudas,
para cuando ellos cumplan los 65 años.
i) Certificado de Hacienda de estar dado de alta en la actividad económica que corresponda.
2. Las personas físicas deberán cumplir además:
a) Ser agricultor/a profesional en la explotación en la que
es titular.
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b) Poseer la capacitación profesional suficiente tal como
se indica en Anexo 5.
c) Estar afiliado al Régimen de la Seguridad Social que
corresponda de acuerdo con la normativa en vigor en el momento de presentar la solicitud.
d) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido
los sesenta y cinco.
e) Residir en la comarca en donde radique su explotación
o en alguna de las comarcas limítrofes, salvo casos de fuerza
mayor o necesidad apreciada por la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
3. Las personas jurídicas, además de las señaladas con
carácter general, deberán cumplir:
a) Ser titular de explotación agraria prioritaria a fecha de
solicitud.
Serán consideradas entidades asociativas de reciente
constitución las que a fecha de solicitud de ayudas no estén
dadas de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, justificativo para el inicio de actividades económicas.
Las entidades de reciente creación o las constituidas que
puedan acreditar que no han tenido actividad agraria presentarán conjuntamente con la solicitud de ayudas la solicitud de
calificación, resolviendo ésta última una vez ejecutadas las inversiones propuestas.
b) La finalidad y objeto de la sociedad será exclusivamente la actividad agraria en la explotación agraria en la que
es titular.
c) En casos de SAT, serán beneficiarias exclusivamente
las que sean de producción agraria o de producción y comercialización agraria.
En caso de Cooperativas, serán beneficiarias de estas
ayudas las Sociedades Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra y las de Trabajo Asociado dentro de la actividad
agraria.
4. En caso de Comunidades de Bienes o Hereditarias,
debe existir un pacto de indivisión, elevado a escritura pública,
con una duración mínima de seis años, contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud. Además al menos un
comunero debe cumplir con todos los requisitos exigidos a los
titulares personas físicas que se citan en este artículo.
Artículo 14. Inversiones y actuaciones subvencionables
objeto de ayuda.
1. Serán subvencionables los gastos derivados de inversiones agrícolas o ganaderas contempladas en un plan empresarial de la explotación para:
a) La mejora de las condiciones de vida y trabajo de los
agricultores/as y de los/las empleados/as de las explotaciones. Las inversiones consideradas se destinarán, en exclusiva,
a la mejora de las prácticas agrarias y tareas derivadas de la
explotación agraria.
b) La mejora cualitativa y la ordenación de producciones
en función de las necesidades de mercado y, en su caso, con
vistas a la adaptación a las normas comunitarias de calidad,
así como para la diversificación de las actividades agrarias,
especialmente mediante inversiones destinadas a la clasificación, acondicionamiento, y comercialización de los productos
agrarios de la propia explotación.
c) La adaptación de las explotaciones con vistas a reducir
los costes de producción, ahorrar energía o agua o la incorporación de nuevas tecnologías, incluidas las de informatización
y telemática. En el Anexo 4, apartado 3, se expresan de una
forma concreta la descripción de los conceptos subvencionables que se incluyen en este apartado.
d) El cumplimiento de las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, esta-
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blecidas recientemente. A estos efectos, se entenderán como
recientemente establecidas las normas que hayan entrado en
vigor en el plazo máximo de un año anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
Cuando se soliciten ayudas para inversiones destinadas
a cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, se podrá conceder para
su cumplimiento un plazo de hasta un año desde el momento
de la concesión de la ayuda siempre y cuando este plazo no
sea superior al establecido en la correspondiente norma de
aplicación. En todo caso, deberán cumplirse antes de que finalice el período de inversiones y de que hayan transcurrido
más de treinta y seis meses contados desde la fecha en la
que las citadas normas se conviertan en obligatorias para el
agricultor.
e) La mejora de las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar de los animales, la protección y mejora del suelo, de la cubierta vegetal y del medio
ambiente.
f) Construcción de invernaderos en explotaciones hortofrutícolas, flor cortada y plantas ornamentales.
El invernadero deberá tener unas características técnicas
mínimas que garanticen su viabilidad futura, las cuales serán
análogas a las que se establecen en el Anexo 4, apartado 4,
de esta Orden. En estos casos el invernadero que se subvenciona debe estar asegurado.
g) Maquinaria: Equipos de uso común entre agricultores.
La adquirida cuando aumente la base territorial, cambien los
cultivos de la explotación agraria o se estime necesario por
la Comunidad Autónoma de Andalucía para garantizar la viabilidad técnico económica de la explotación. Las que tengan
como finalidad la reposición de otras ya existentes con ocho
o más años de antigüedad y aquellas que representen la dotación inicial que precise la explotación. En todo caso, se considerará únicamente la adquisición de maquinaria nueva.
2. En ningún caso, serán subvencionables las siguientes
inversiones:
a) Maquinaria de sustitución que represente la simple
sustitución de otra ya existente en la explotación agraria que
no haya superado su período de amortización técnica.
b) Adquisición de animales vivos, salvo aquella que tenga
por objeto reconstruir el potencial de producción ganadera, dañado por catástrofes naturales.
c) Compra de tierras.
3. Las solicitudes de ayudas a las inversiones contempladas en la presente Orden se podrán denegar cuando éstas
tengan por efecto incrementar la producción en la explotación
de productos que carezcan de salidas normales al mercado.
En todo caso, la concesión de las ayudas quedará condicionada a las disposiciones referentes a la ordenación y a
la planificación general de la actividad agraria, en especial a
las referidas a limitaciones sectoriales de la producción y a
las establecidas en el Anexo 4 Apartado 5 de la presente disposición.
Artículo 15. Inversión auxiliable. Cuantía y tipo de ayuda.
1. El volumen de inversión auxiliable objeto de ayuda será
de hasta 130.000 euros por unidad de trabajo agrario (UTA),
con un límite máximo de 260.000 euros por explotación,
cuando su titular sea una persona física.
En el caso de titulares personas jurídicas, el límite máximo
por explotación podrá multiplicarse por el número de socios
de la entidad que acrediten, por la actividad que desarrollan
en la misma, su condición de agricultores profesionales, hasta
un máximo por explotación de 780.000 euros, sin perjuicio del
límite por UTA.
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Excepcionalmente para explotaciones intensivas de hortofrutícolas, flor cortada y plantas ornamentales, se podrán auxiliar inversiones hasta la cuantía máxima de 780.000 euros,
sin perjuicio del límite anterior por UTA, cuando la especie cultivada o rotación dominante demande una alta inversión inicial
y elevado capital circulante como consecuencia de las prácticas necesarias para su producción comercial. Deberán ser
especies cultivadas bajo abrigo en cualquiera de sus variantes
con la excepción del acolchado en cultivos extensivos.
2. La cuantía máxima de la ayuda expresada en porcentaje del importe de la inversión auxiliable será de hasta:
a) El 50% en las zonas citadas en el artículo 36, letra a
incisos i), ii) y iii) del R(CE) 1698/2005 del Consejo. En el caso
de que el titular de la explotación reúna las condiciones de
joven agricultor, este porcentaje de ayuda será el 60%.
b) El 40% en las demás zonas. En el caso de que el titular de la explotación reúna las condiciones de joven agricultor,
este porcentaje de ayuda será el 50%.
3. Las ayudas a las inversiones podrán consistir en subvención de capital, bonificación de intereses, ayudas para sufragar costes del aval y minoración de cuantías de anualidades
de amortización del principal, o en una combinación de ellas.
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Subvención de capital.
Con carácter general, la subvención de capital será de
hasta el 15% de la inversión auxiliable pudiendo alcanzar hasta
el 20% de dicha inversión en las zonas desfavorecidas referidas en el apartado 2.a) de este artículo.
b) Bonificación de intereses.
La ayuda en forma de bonificación de intereses se aplicará a los préstamos concedidos al amparo de los convenios
de colaboración que se suscriban al efecto con las entidades
financieras. La cuantía del citado préstamo no podrá ser superior al 90% de la inversión aprobada.
La bonificación de intereses se aplicará sobre el tipo de
interés preferente, sin que éste rebase 8,5 puntos y sin que el
tipo de interés nominal resultante a satisfacer por el titular del
préstamo resulte inferior al 1,5%.
La bonificación de intereses expuesta en el apartado anterior podrá aplicarse sobre el interés preferente en su totalidad en los siguientes casos:
- Solicitudes de ayuda presentadas por jóvenes agricultores.
- Solicitudes de ayuda presentadas por entidades asociativas cuando la totalidad de sus socios sean jóvenes que cumplan los requisitos exigidos por esta Orden.
- Solicitudes de ayuda presentadas por titulares de explotaciones agrarias con orientación productiva de ganado vacuno lechero, cuando las inversiones a realizar para este tipo
de ganado superen el 50% de la inversión total.
- Solicitudes de ayuda presentadas por mujeres titulares
de explotaciones agrarias prioritarias.
El importe de la subvención equivalente a la bonificación
de intereses, se determinará conforme al Anexo 6 de la presente disposición.
c) Subvención para minoración de anualidades de amortización.
Esta ayuda sólo se aplicará cuando la subvención de capital y la bonificación del tipo de interés hayan sido aplicadas,
por este orden, en la cuantía máxima prevista en esta Orden.
Su importe corresponderá a la diferencia entre la cuantía
máxima de la ayuda, y la cuantía de los otros tipos de ayuda,
sin que, en ningún caso, éste pueda superar el 40% del préstamo bonificado.
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Si como consecuencia del redondeo en el cálculo de la
bonificación de intereses no se pudiera obtener la cuantía
máxima de bonificación de intereses, la diferencia por efecto
del citado redondeo irá destinada a este concepto.
La subvención destinada a minorar una o varias anualidades de amortización del préstamo bonificado, se pagará una
vez sea certificada la realización de la inversión auxiliable.
d) Subvención para costes de aval.
Esta subvención irá destinada a satisfacer, el importe del
coste del aval en el marco de los convenios que se suscriban
al efecto. Su valor actualizado, sumado al de las restantes ayudas que se concedan, no podrá superar los límites establecidos en la presente orden. En este supuesto la cuantía correspondiente se detraerá de la ayuda total por el siguiente Orden:
Subvención de capital, Minoración, Bonificación de intereses.
4. La suma de las subvenciones destinadas al préstamo
(bonificación de intereses, minoración anualidades amortización y coste de aval) no podrá superar el importe del mismo.
Sección 3.ª Ayudas para gastos e inversiones de primera
instalación de jóvenes agricultores
Artículo 16. Requisitos específicos para obtención de Ayudas a Primera instalación.
1. Se establecen ayudas especiales a los agricultores jóvenes que realicen su primera instalación en las condiciones
que se recogen en el artículo 3, apartado 9, de la presente
disposición, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciocho años y ser menor de cuarenta años de edad a la fecha de solicitud de esta ayuda.
b) Instalarse en una explotación agraria prioritaria como
Agricultor Profesional.
c) Mantener o fijar su residencia en la comarca en donde
radique la explotación o en las comarcas limítrofes, salvo casos de fuerza mayor o necesidad apreciada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
d) Cumplir la explotación, las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de
conformidad con la normativa comunitaria y nacional y con el
programa estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía
aprobados por la Unión Europea, en el momento de la certificación de esta ayuda o en el plazo máximo de dos años desde
la instalación del joven, conforme se establece en el Anexo 3.
e) Comprometerse a:
e.1. Acreditar a fecha de certificación de inversiones, el
nivel de capacitación profesional suficiente establecido por la
Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante podrá disponer de un plazo de hasta dos años desde la fecha de su
instalación.
e.2. Llevar la contabilidad de su explotación, durante al
menos cinco años, contados a partir de la fecha de certificación de inversiones.
e.3. Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad
Social que le corresponda según los siguientes casos:
e.3.1. Si el solicitante se instala de forma individual:
Régimen Especial Trabajadores Autónomos (RETA) actividad
agraria.
e.3.2. Si el solicitante se instala de forma asociativa, según tipo de sociedad: Régimen Especial Agrario cuenta ajena,
Régimen General o RETA actividad agraria.
e.4. Cumplir los requisitos que motiven la concesión de
la ayuda, durante cinco años en la explotación agraria en la
que se instala, contados desde la fecha de certificación de
inversiones (Anexo 2).

Sevilla, 10 de marzo 2008

2. La solicitud de la ayuda deberá presentarse antes de
la primera instalación del peticionario o en los seis meses siguientes a la misma, salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 17.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
3. La concesión de la ayuda requerirá la presentación de
un plan empresarial, (conforme a lo dispuesto en Anexos 4
y 7), que refleje, la descripción de la situación inicial, las fases
a desarrollar para conseguir los retos y objetivos planteados
para el desarrollo de la nueva explotación y situación final en la
que quedará instalado el joven una vez realizado lo contenido
en su plan empresarial, y en el que se detallará, como mínimo,
la superficie final de la explotación agraria, superficie de los
cultivos y/o cabezas de ganado, por especies ganaderas, con
los rendimientos medios de cada actividad productiva, maquinaria, equipo, mejoras territoriales, edificios, composición de
la mano de obra familiar y asalariada, margen bruto estándar
de cada actividad productiva, costes variables de maquinaria
alquilada y de mano de obra eventual correspondiente a cada
orientación productiva, gastos fijos, etc.
El citado plan será revisado y comprobado en sus aspectos técnicos y económicos. De no cumplirse estos requisitos
se propondrá al solicitante las modificaciones oportunas.
4. Efectuar la instalación en alguna de las siguientes modalidades:
A) Instalarse como Agricultor Profesional en una explotación agraria prioritaria.
a) Acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria, por compra, herencia, pacto sucesorio, donación, arrendamiento o figuras jurídicas análogas.
b) Agricultor joven cotitular de una explotación agraria:
Aquel que en su primera instalación accede a la titularidad
compartida de una explotación agraria conforme a las dos siguientes condiciones:
b.1. Que el titular y el agricultor joven acuerden que éste
compartirá las responsabilidades gerenciales, los resultados
económicos de la explotación, los riesgos inherentes a su gestión y las inversiones que en ella se realicen, en una proporción mínima del 50%. Dicho acuerdo deberá tener una duración mínima de seis años.
b.2. Que el titular transmita al agricultor joven, al menos,
un tercio de su propiedad en los elementos que integran su explotación, cuyo uso y aprovechamiento continuarán integrados
en la misma.
Los acuerdos previstos en los párrafos b.1 y b.2 del apartado anterior deberán formalizarse en escritura pública, y la
transmisión a la que se refiere el párrafo b.2 deberá inscribirse
en el Registro de la Propiedad, si están previamente inscritas
las fincas a favor del titular.
c) Integración como socio en una sociedad, preexistente
o de reciente constitución, que sea titular de una explotación
agraria prioritaria o en las de reciente constitución cuando la explotación agraria alcance la condición de prioritaria tras la realización de las inversiones y la instalación del joven o jóvenes.
B) Instalaciones previstas en el artículo 17.2 de la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias.
5. Se entenderá realizada la primera instalación:
a) Si se trata de Instalaciones ex novo: Cuando se formalice el alta de la actividad económica en la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria.
b) En el supuesto de primeras instalaciones producidas
por acceso a la cotitularidad o por integración del joven en
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una entidad asociativa titular de una explotación agraria, se
tomará como fecha de la primera instalación la del documento
que acredite fehacientemente la formalización del acuerdo de
cotitularidad o la de adquisición de la calidad de socio.
c) Instalaciones previstas en el artículo 17.2 de la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias: Se entenderá como fecha de primera instalación la
de certificación de las inversiones planteadas en su plan empresarial.

acciones a los otros socios o mediante ampliación de capital,
pero siempre teniendo en cuenta el capital social de la empresa un año antes de la fecha de presentación de la solicitud,
de ser menor se tendrá en cuenta el capital social a la fecha
de constitución.

Artículo 17. Tipo y cuantía de ayudas de primera instalación.
1. Las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes, dirigidas a auxiliar gastos e inversiones derivados de la
misma, podrán consistir en:

- Costes de honorarios de redacción de proyectos.
- Gastos notariales y registrales derivados de la primera
instalación.
- Gastos de permisos, licencias y autorizaciones administrativas originados por la instalación del beneficiario.
- Aportación económica del joven a la entidad asociativa
para su integración como socio en la misma.
- Costes de avales de los préstamos de primera instalación.
- Pago de los derechos hereditarios, en su caso, a coherederos de la explotación familiar en la que se instala el beneficiario.
- Dificultades de tesorería contempladas en el Plan Empresarial.
- Pago de la primera anualidad de un contrato de arrendamiento.
- Adquisición de capital territorial, pudiendo llegar hasta el
100% de la inversión subvencionable.
- Adecuación del capital de explotación: Inversiones en
bienes muebles e inmuebles, ganado reproductor y otros.
- Adquisición de cuotas u otros derechos de producción
agraria.
- Adquisición o acondicionamiento de la vivienda que constituya la residencia habitual del beneficiario y esté vinculada a
las dependencias, situadas en la misma edificación o en otros
edificios, destinadas a atender las necesidades derivadas de
las actividades agrarias o de las de transformación y venta directa de los productos de su explotación, las relacionadas con
la conservación del espacio natural y la protección del medio
ambiente y las cinegéticas realizadas en su explotación.
Si en las primeras instalaciones se contempla la adquisición o acondicionamiento de la vivienda, será necesario informe favorable de la Delegación Provincial y que el beneficiario haga extensivo el compromiso de fijar la vivienda como
residencia habitual durante el mismo período que haya establecido para el resto de los compromisos.
- Cuando entre las inversiones a realizar se contempla la
construcción de un invernadero, éste deberá tener unas características técnicas mínimas que garanticen su viabilidad futura
y análogas a las que se establecen en el Anexo 4 Apartado 4
de esta Orden. En este caso el invernadero que se subvenciona debe estar asegurado.

a) Una bonificación de intereses cuyo valor de capitalización actualizado, conforme al Anexo 6 no supere la cifra de
33.000 euros por instalación resultante, de aplicar, durante un
período máximo de quince años, una reducción, total o parcial,
del tipo de interés preferente establecido en los Convenios de
colaboración que se suscriban al efecto con las entidades financieras.
b) Una prima por explotación cuya cuantía máxima podrá
ser de 33.000 euros por instalación.
c) Una combinación de ambas formas .En este caso la
cuantía máxima de ayuda será de 55.000 euros por instalación sin que la ayuda a percibir en prima de explotación supere los 40.000 euros.
Las cuantías máximas de ayuda, expresadas en las letras
a) y b) anteriores, podrán incrementarse en un 10%, sin que se
rebasen los 40.000 euros, en los siguientes supuestos:
- Que se genere empleo en la explotación, al menos una
UTA adicional a la de cada joven que se instala.
- Que la explotación se encuentre en una zona de las zonas indicadas en el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii) del
Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo.
- Que la incorporación del joven sea integración como socio en una entidad asociativa.
- Que la primera instalación sea consecuencia de una jubilación anticipada.
2. Los criterios de aplicación de estas ayudas son los siguientes:
a) En una misma explotación no podrá percibirse más
de una ayuda para primera instalación, en cualquiera de sus
formas en los diez años siguientes a la fecha de certificación
de inversiones, salvo casos excepcionales apreciados por la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) No obstante lo anterior podrán instalarse varios jóvenes en una misma explotación siempre que constituyan una
sociedad de nueva creación. En este caso podrán concederse
tantas ayudas a primera instalación como jóvenes agricultores
se vayan a instalar en la misma, siempre y cuando la explotación genere tantas UTAs como jóvenes se instalen.
Será auxiliable para cada uno de ellos su participación
en la compra de bienes patrimoniales e inventariables que se
indiquen en el plan empresarial que presente la sociedad para
posibilitar la instalación con garantías de continuidad de los
jóvenes agricultores/as. El reparto de estas inversiones auxiliables para cada uno de los expedientes de instalación será
proporcional a la participación de cada uno en el capital social. Asimismo podrán ser auxiliables para la sociedad las inversiones que excedan a las necesarias para las instalaciones
de los jóvenes.
c) En caso de entrada de un joven en una sociedad preexistente se tendrá en cuenta el acuerdo de los socios sobre el
porcentaje que debe aportar el joven para integrarse en la sociedad, pudiendo efectuarse dicha integración por compra de

3. A los efectos de aplicación de las ayudas contempladas
en este artículo se tendrán en cuenta los siguientes gastos e
inversiones:

4. Cuando la solicitud de ayuda correspondiente a la primera instalación incluya inversiones de adquisición de capital
territorial y de explotación, no serán inversiones auxiliables:
a) La compraventa entre padres e hijos en los casos en
que el joven sea hijo único.
b) La compraventa entre miembros de la sociedad conyugal, cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio.
c) La compraventa de tierras entre un agricultor joven y
una sociedad de la que sea socio o en la que pretenda integrarse como tal, salvo en los casos en que se trate de una
aportación económica del joven a la entidad asociativa que
posibilite su integración como socio de la misma.
5. En caso de primera instalación de agricultores jóvenes con acceso a la titularidad exclusiva o compartida de la
explotación, cuando ésta sea propiedad de los padres o de
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ascendientes directos en línea recta hasta el segundo grado
por consanguinidad o afinidad, cualquiera que sea el régimen
económico del matrimonio, acreditará dicha titularidad por
cualquiera de las formas legalmente previstas, debiendo formalizarse en todo caso, mediante escritura pública otorgada
ante Notario y debidamente registrada.
6. La instalación del cónyuge de un titular de una explotación agraria no se considerará auxiliable, salvo en el caso
de que el régimen del matrimonio sea el de separación de
bienes.
7. La ayuda total a la primera instalación no podrá ser
superior al importe de los gastos e inversiones de instalación
realizados. Si este importe fuese inferior al inicialmente previsto y contemplado en la concesión de la ayuda, se reajustará
la ayuda concedida, contemplando las modalidades de ayudas previstas y de forma que sin superar los límites establecidos en el presente artículo, el importe total de la ayuda a
percibir por el beneficiario alcance el máximo que resulte de
aplicación. En este caso, el importe bonificable del principal
del préstamo formalizado podrá alcanzar el de los gastos e
inversiones realizados, desvinculando el resto del préstamo de
las condiciones especiales derivadas de los Convenios de colaboración con entidades financieras que se suscriban al efecto.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES DE PROCEDIMIENTO PARA
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 18. Limitaciones presupuestarias.
La concesión de las subvenciones que regula la presente
Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias
existentes en el ejercicio en que se realice la convocatoria,
pudiendo adquirirse compromisos por gastos de carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y normas de desarrollo.
Artículo. 19. Financiación y régimen de compatibilidad de
las actividades subvencionables.
1. Las subvenciones se concederán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 0.1.16.001100.77700.
71D.3, 0.1.16.001500.77700.71D.0 y 0.1.16.000100.77700.7
1D.2 que serán cofinanciadas con el FEADER.
2. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la
misma finalidad, siempre que el conjunto de todas las concedidas para un mismo proyecto no sobrepase los límites establecidos en cada caso en términos de subvención bruta.
3. El importe de la subvención concedida en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.
4. De acuerdo con lo regulado en el artículo 70.7 del Reglamento (CE) 1698/2005: Los gastos cofinanciados por el
FEADER no serán cofinanciados mediante la contribución de
los fondos estructurales, del fondo de cohesión o de cualquier
otro instrumento financiero comunitario.
Artículo 20. Procedimiento de concesión ayudas.
El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará a solicitud de persona interesada, pudiendo concederse
la subvención en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en dicha persona, sin que sea necesario
establecer, en tales casos, la comparación de las solicitudes ni
la prelación entre las mismas, de acuerdo con lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
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Artículo 21. Convocatoria, plazo y lugar de presentación
de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de calificación
de explotaciones agrarias como prioritarias estará abierto en
cada ejercicio durante todo el año.
2. Anualmente, mediante resolución de la persona titular
de la Dirección General de Regadíos y Estructuras se realizará
la convocatoria pública para acceder a las subvenciones reguladas en esta Orden.
3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior,
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser
notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. Las solicitudes de calificación de explotaciones agrarias como prioritarias así como las solicitudes para acogerse a
las ayudas previstas en esta Orden se podrán presentar:
a) Preferentemente, en el Registro Telemático Único de la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del acceso
a dirección web siguiente, disponible en el portal del ciudadano «andaluciajunta.es», dentro de apartado «administración
electrónica»; así como en la página web de la Consejería de
Agricultura y Pesca, en la dirección: www.juntadeandalucia/
agriculturaypesca.
Para utilizar este medio de presentación las personas interesadas deberán disponer de la firma electrónica avanzada
en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24
de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medios electrónicos (Internet).
El Registro Telemático emitirá automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados en el que se dará constancia del asiento de entrada
que se asigne al documento, de forma que la persona solicitante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por
la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal
y como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003.
Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección
electrónica que éste haya indicado en el momento inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del documento
recibido.
b) En las Oficinas Comarcales Agrarias o en la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, de la provincia donde esté ubicada la explotación agraria para su calificación como prioritaria o donde se
proyecte realizar la inversión, caso de solicitudes de ayuda, sin
perjuicio de que puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 22. Solicitudes.
1. Las solicitudes de calificación de explotaciones agrarias
como prioritarias deberán formularse conforme al Anexo 1 de
esta Orden y acompañarse de la documentación que se indica
en el artículo 23.1.a).
2. Las solicitudes de ayuda deberán formularse conforme
al modelo que figura en el Anexo 2 a la presente Orden y
acompañada de la documentación que se indica en el artículo
23.1.b).
3. Las solicitudes que se presenten a través del Registro
Telemático único, además deberán reunir los requisitos exigidos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, de
24 de junio, por el que se regula la información y atención al
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ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos
por medios electrónicos (Internet). Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, la presentación de la solicitud de ayuda por parte de la persona interesada conlleva la
autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones
a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
5. Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes, conforme a modelos antes indicados, y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento a un fichero automatizado. Asimismo la
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad
gestionar el proceso de solicitud de reconocimiento y de concesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo competente para resolver, situado en
la calle Tabladilla, s/n, de Sevilla, 41013.
Todo ello se determina en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo. 23 Documentación.
1. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación que a continuación se señala.
a) Solicitudes de Calificación de explotaciones agrarias
como prioritarias.
a.1. Se formularán de acuerdo con el modelo que figura
como Anexo 1 de la presente Orden y se acompañarán de la
documentación que se indica en el Anverso de la Hoja 2 del
citado Anexo 1, para acreditar los requisitos que se exigen al
titular de la explotación agraria.
a.2. La documentación acreditativa relacionada en el Anverso de la hoja 2 del Anexo 1, se puede sustituir por una declaración responsable de cumplir con los requisitos exigidos en
la presente Orden y el compromiso de aportar los documentos
acreditativos, incluyendo todos los apartados, a requerimiento
del Órgano Gestor.
b) Solicitudes de Ayuda para inversiones en explotaciones
agrarias y primera instalación de agricultores jóvenes.
b.1. Se formularán de acuerdo con el modelo que figura
como Anexo 2 de la presente Orden y se acompañará de la
documentación general y específica que figura en el anverso
de la hoja 2 del citado Anexo 2.
b.2. La documentación acreditativa que se relaciona en
el Anexo 2 se puede sustituir por una declaración responsable
de cumplir con los requisitos exigidos en la presente Orden y
el compromiso de aportar los documentos acreditativos, incluyendo todos los apartados a requerimiento del Órgano Gestor.
b.3. En el modelo de solicitud de ayudas se debe indicar
también el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Declaración responsable del solicitante sobre si ha solicitado o no y, en su caso, si le han sido concedidas ayudas
para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración pública o ente público o privado, nacional o internacional.
En caso de habérsele concedido, aportará escrito donde se
indicará la fecha de la solicitud o solicitudes, los órganos que
han de resolverlas, cuantía de la ayuda o ayudas solicitadas y,
en su caso, concedidas, con indicación de la fecha o fechas de
las resoluciones de concesión.
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- Declaración responsable de no estar incurso en los supuestos de prohibición para ser beneficiario establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
- Declaración responsable relativa a que la inversión para
el que solicita la ayuda no ha sido iniciado antes de la fecha de
presentación de solicitud.
- En su caso, autorización expresa al órgano gestor para
recabar de otras Administraciones Públicas los documentos
exigidos en las bases reguladoras que estuviesen en su poder.
d) Junto a la solicitud de ayuda se presentará la solicitud
de calificación a que se refiere el artículo 22.1 de esta Orden,
cuando se trate de los siguientes casos:
d.1. Primera instalación de agricultores jóvenes.
d.2. Planes empresariales presentados por personas jurídicas de reciente constitución cuya explotación pueda adquirir
la condición de prioritaria y calificarse como tal, tras la ejecución de las inversiones y acciones planteadas en su plan
empresarial o aquellas que no siendo de reciente constitución
acrediten que no han ejercido la actividad agraria con anterioridad a la solicitud de ayudas.
e) La solicitud de ayuda en el caso de agricultores jóvenes
deberá presentarse antes de la primera instalación del peticionario o en los seis meses siguientes a ésta, salvo lo previsto
para las instalaciones según art. 17.2 de la Ley 19/1995, de 4
de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Las
inversiones que se hayan efectuado antes de la presentación
de la solicitud de la ayuda no serán subvencionables.
f) La presentación de solicitudes de ayuda por un agricultor joven que incluya combinación de inversiones de modernización de la explotación agraria simultáneamente a inversiones
y gastos para su primera instalación, será auxiliable cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
f.1. Las inversiones de mejora de la explotación que pueden ser auxiliables se referirán a las que se indican en el artículo 14, teniendo en cuenta las limitaciones sectoriales y que
no estén incluidos en los gastos e inversiones que se detallan
en el artículo 17.3, es decir, las inversiones auxiliables bajo
la forma de inversiones de modernización de explotaciones
agrarias serán las inversiones programadas que excedan a
las auxiliadas mediante ayudas a las inversiones de primera
instalación.
f.2. En cualquier caso las acciones, gastos o inversiones
incluidos en el expediente de ayudas a la primera instalación
tienen que garantizar la incorporación del joven en una explotación agraria prioritaria.
g) El número de solicitudes de ayuda a inversiones de
modernización presentadas por explotación y beneficiario que
se podrá aprobar durante un período de los seis últimos años,
contado desde la fecha a la que corresponda la aprobación
de la última solicitud de ayuda aprobada, se limitará a tres,
sin que el volumen total de inversión para el que se solicita la
ayuda durante dicho período, supere los límites señalados en
esta Orden.
No obstante lo anterior, cuando se produzcan situaciones
excepcionales, así reconocidas previamente por la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrá auxiliarse una solicitud de
ayuda adicional a las anteriores cuyos límites de inversión serán los previstos en el apartado 1 del artículo 15.
A estos efectos, se atribuirán a una sola explotación beneficiaria el conjunto de solicitudes de ayuda presentadas por
cualquier titular de la misma.
En todo caso, la aprobación de una nueva solicitud de
ayuda estará condicionada, a que esté finalizado y certificado
a efectos de pago el expediente de ayudas precedente.
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2. La documentación que deba adjuntarse junto a la solicitud deberá ser presentada en documento original y fotocopia para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Cuando la presentación de la solicitud se realice a
través de medios telemáticos, la copia autenticada del DNI,
del código de identificación fiscal, del pasaporte o cualquier
otro documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante o de su representante, serán sustituidos por la firma
electrónica avanzada en los términos del artículo 12 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet) y
de la demás normativa de aplicación y serán válidos a todos
los efectos, siempre y cuando se garantice su autenticidad,
integridad, conservación y demás garantías y requisitos exigidos por el artículo 12 del citado Decreto 183/2003, de 24 de
junio.
4. De conformidad con el artículo 20 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, no será necesario que la persona
interesada aporte la documentación antes referida, si ésta ya
obra en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, siempre y cuando indique al órgano al que fueron presentados o
por el que fue emitido, la fecha de dicha presentación o emisión y el procedimiento al que corresponda, siempre y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
de éste y sin perjuicio de la apertura de un período probatorio cuando la Administración no tenga por cierto los hechos
que hayan servir de presupuesto para dictar el acto de que
se trate.
5. La documentación acreditativa a presentar según tipo
de solicitud y beneficiario, se hará conforme a lo establecido
en el Anexo 5 de la presente Orden.
Artículo 24. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se
acompañase de los documentos preceptivos, la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que corresponda según la provincia donde radique la sede social de la
entidad solicitante en Andalucía, requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 25. Preferencia en la concesión de ayudas.
Tendrán un trato preferente en la concesión de las ayudas
y en el orden que se indica a continuación, los solicitantes de
las mismas que sean:
1. Titulares de explotaciones agrarias prioritarias.
2. Titulares de explotaciones con orientación productiva
de ganado vacuno lechero cuyas inversiones tengan por objeto
la sustitución parcial o total, de esta actividad productiva.
3. Solicitantes de ayudas a primera instalación realizada
bajo el régimen de cotitularidad de una explotación agraria
prioritaria.
4. Solicitantes de ayudas a primera instalación que simultáneamente presenten solicitud de ayudas para inversiones de
modernización de explotaciones agrarias.
5.. Solicitantes de ayudas a primera instalación, cuando
ésta sea como consecuencia de un cese anticipado.
6. Los solicitantes ayudas para un segundo o tercer plan
empresarial.
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7. Solicitantes de ayudas a primera instalación que hagan
uso de la combinación de ayudas a primera instalación con
otras medidas compatibles de desarrollo rural de las indicadas
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
8. Solicitantes de ayudas para inversiones de modernización que las compaginen con otras medidas compatibles de
desarrollo rural de las indicadas en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013.
Artículo 26. Tramitación de las solicitudes.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y
Pesca o a las Oficinas Comarcales Agrarias dependientes de
las mismas, que podrán realizar de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
2. El órgano encargado de la tramitación podrá requerir
del solicitante la documentación complementaria que resulte
necesaria en cada caso concreto para poder resolver el expediente, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Con las solicitudes de calificación de explotación agraria prioritaria ligadas a solicitudes de ayuda, se realizará la
siguiente actuación: Una vez informada la calificabilidad de
la explotación en la situación prevista, para solicitantes de
ayudas de primera instalación y/o inversiones, quedará interrumpido el procedimiento de calificación hasta la acreditación
por el interesado de la ejecución de las inversiones del plan
empresarial y del resto de requisitos necesarios.
4. Examinada la solicitud de ayuda y su documentación,
se remitirá notificación al interesado comunicándole que a
falta de un análisis más detallado, dicha solicitud cumple, los
requisitos para ser subvencionable y que existe disponibilidad
presupuestaria para ello.
5. Sólo se concederán las ayudas previstas en esta Orden
para las actividades realizadas (o los servicios recibidos) con
posterioridad a la presentación de la correspondiente solicitud
de ayuda y el órgano competente para concederla comunique
al solicitante que, a salvo de un más detenido y posterior análisis de la solicitud, ésta cumple los requisitos de elegibilidad
y que se cuenta con dotación presupuestaria suficiente para
atenderla, indicándole el importe de la ayuda que se podrá
conceder o la forma en que se va a calcular dicho importe. A
estos efectos, por la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca Correspondiente se comprobará que, en el
momento de la notificación al interesado de la comunicación
a que se refiere el párrafo anterior, las actividades a realizar (o
los servicios que se van a recibir) no se han iniciado.
Artículo 27. Documentación acreditativa.
1. El órgano competente de la Consejería de Agricultura
y Pesca requerirá a las personas solicitantes de la subvención
que tengan la condición de beneficiarias con arreglo a la propuesta de resolución, para que presenten la documentación
que acredite la realidad de los datos contenidos en la declaración responsable a la que se refieren los artículos 23.1.b.2
y 23.1.b.3 de la presente Orden. El plazo para presentar dicha documentación será de diez días a contar desde el día
siguiente al de la notificación del requerimiento.
2. En caso de no atender dicho requerimiento se le tendrá
por desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. No se requerirá a las personas solicitantes de la subvención la presentación de los documentos que obren en poder de la Administración General de la Junta de Andalucía o de
sus entidades dependientes, siempre que éstos no se encuen-
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tren caducados en la fecha en que finalice el plazo para resolver. La persona solicitante de la subvención podrá ejercer este
derecho, reconocido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicando
el órgano administrativo al que fueron presentados o por el
que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación o emisión
y e procedimiento al que correspondan, siempre que no hayan
transcurridos más de cinco años desde la finalización de éste.
Asimismo no se requerirá a las personas solicitantes de la
subvención la presentación de los documentos que se puedan
obtener de otras Administraciones que tengan convenio con la
Junta de Andalucía, siempre que las mismas lo hayan autorizado expresamente en la solicitud de la subvención, o que por
disposición legal no sea necesaria su autorización expresa.
Artículo 28. Resolución.
1. Solicitudes de Calificación de explotaciones agrarias
como prioritarias.
a) Se delega en los titulares de las respectivas Delegaciones Provinciales la competencia para resolver el procedimiento de calificación de explotaciones prioritarias.
b) El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución
expresa será de seis meses, desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para
su tramitación.
c) Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior
sin haberse dictado y notificado la resolución expresa, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
d) La resolución de calificación de una explotación agraria como prioritaria, contendrá como mínimo los siguientes
extremos: Referencias catastrales y/o registrales en su caso.
Descripción del titular de la misma, y la identificación de la
explotación agraria mediante Código CAP. Advertencia al beneficiario de la obligación de comunicar los cambios que se
produzcan tanto en la explotación como a su titular.
2. Solicitudes de ayudas a inversiones y primera instalación de agricultores jóvenes.
a) Se delega en la persona titular de la Dirección General
de Regadíos y Estructuras la competencia para la resolución
de las solicitudes de ayudas reguladas en la presente Orden,
debiendo hacerse constar esta circunstancia en las resoluciones que se adopten.
b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.4 de
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, el plazo máximo para resolver
y notificar la Resolución expresa será de seis meses, a contar
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que sea su naturaleza o el procedimiento de
concesión de que se trate.
c) En la resolución de concesión se hará constar, como
mínimo, la persona beneficiaria, gastos o inversiones totales
a realizar de la actuación o inversión objeto de subvención, el
presupuesto aceptado de la inversión, ayuda máxima autorizada por normativa europea, la cuantía de la subvención concedida, y su distribución plurianual, fuente de financiación y su
porcentaje, datos del préstamo y plazo para la formalización
de la póliza de préstamo en su caso, el plazo de realización
de la inversión, el porcentaje de ayuda respecto a la actuación
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aceptada, indicando el porcentaje de contribución de la Unión
Europea, la fecha límite para la presentación de la justificación
para el cobro de la subvención, forma y secuencia del pago y
los requisitos exigidos para su abono, condiciones que se impongan al beneficiario, forma de justificación del cumplimiento
de la finalidad y los demás elementos que sean necesarios
con arreglo a esta Orden y a lo establecido en el artículo 13
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre.
3. Contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicte la resolución, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación de la resolución, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses
contados a desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación de la resolución, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 29. Obligaciones generales de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante la Consejería de Agricultura y Pesca, la
realización de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
En el supuesto de subvenciones para la adquisición,
construcción, rehabilitación o mejora de bienes inventariables, el período durante el cual la persona beneficiaria deberá
destinar los bienes al fin concreto para el cual se concedió la
subvención no podrá ser inferior a cinco años en el caso de
bienes inscribibles en un registro público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 34.1.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda, y en todo caso la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y siempre con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar, previamente a la propuesta de concesión
de la ayuda y al cobro de la subvención que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y que se halla al corriente en el
pago, en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En el supuesto de sociedades civiles no obligados a liquidar el impuesto de sociedades, se presentarán las certificaciones individuales, que acrediten que todos sus socios están al
corriente de sus obligaciones fiscales así como ante la Tesorería de la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y de más documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Hacer constar en toda información o publicidad de la actuación que se trata de una inversión subvencionada por la Junta
de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca,
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de
la Dirección General de Desarrollo Rural y por fondos comunitarios a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
(FEADER), de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
debiendo las personas beneficiarias cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se establecen en los artículos 76 del 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) y 58 y
Anexo VI del Reglamento 1974/2006, de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 35 de la presente Orden.
j) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la
Intervención General de la Junta de Andalucía y la Dirección
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y
Hacienda, así como de los Servicios Financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
k) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de notificaciones, durante el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.
Artículo 30. Ejecución de las inversiones.
1. Las inversiones a realizar en las distintas líneas de
ayuda reguladas en esta Orden tendrán un plazo de ejecución
de un año, a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda, excepto si las inversiones son
exclusivamente en maquinaria en cuyo caso el plazo será de
seis meses.
2. Si la ayuda concedida consiste en todo o en parte en
la bonificación de intereses al préstamo concedido, el plazo de
ejecución será:
a) Tres meses, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de notificación de la resolución aprobatoria de ayudas y
propuesta de préstamo, para la formalización del mismo con
la entidad financiera. El beneficiario viene obligado a aportar
a la unidad que le tramitó su solicitud de ayudas, copia de la
póliza de préstamo, tan pronto se haya formalizado.
b) Un año o seis meses en caso de inversiones exclusivamente en maquinaria, para realizar las inversiones y mejoras
a contar desde la fecha de la formalización de la póliza del
préstamo con la entidad financiera.
3. Los plazos para formalización de préstamos y/o ejecución de inversiones, regulados en los apartados anteriores,
podrán ser objeto de ampliación en los términos previstos en

Sevilla, 10 de marzo 2008

el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa solicitud motivada del
interesado dirigida al titular de la Delegación Provincial, que
deberá tener lugar de forma inmediata a la aparición de la
causa que lo motive y, en cualquier caso, con anterioridad a la
expiración del plazo inicialmente concedido.
4. El incumplimiento de los plazos anteriores, tanto para
la formalización del préstamo, excepto si se presenta la renuncia al mismo en plazo, como para la ejecución de las inversiones dará lugar a la pérdida de las ayudas, previa resolución
de incumplimiento que deberá ser dictada en los términos y
plazos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 31. Justificación de la inversión.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de la concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado y su presentación se
realizará, como máximo, en los quince días siguientes desde
la finalización del plazo de realización de la actividad.
2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un
acto obligatorio del beneficiario, en la que deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante:
a) Una declaración de las actividades realizadas para las
que se ha concedido la subvención y su coste, con el desglose
de cada uno de los gastos incurridos. Incluirá igualmente relación individualizada de todos los gastos correspondientes al
presupuesto total de la actividad subvencionada, debidamente
ordenado y numerado, con especificación de los perceptores y
los importes correspondientes.
b) Los justificantes de gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención pública. Los justificantes de gastos se
acreditarán mediante facturas originales o copia compulsada
de estas, con una descripción clara y detallada de los productos adquiridos y/o de los servicios recibidos, acompañadas de
los correspondientes documentos de pago o comprobantes
bancarios y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente, con una descripción clara y detallada de los productos
adquiridos y/o de los servicios recibidos, que acrediten haber
efectuado el desembolso de cada uno de los gastos e inversiones en del plan empresarial auxiliado.
La acreditación de los justificantes de gastos también
podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre
que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario. A los efectos de la validez probatoria de las
facturas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, contenido en el Real
Decreto 87/2005, de 31 de enero.
3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
4. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad.
5. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida si no se justificara debidamente el total de
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre
la cuantía resultante de retraer los justificantes no presentados
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o no aceptados, siempre y cuando se mantenga la viabilidad
técnico económica de la explotación agraria.
6. Una vez comprobada la validez de los justificantes de
gasto, serán estampillados con el sello que indique que el importe de la factura ha sido presentado para la justificación de
las ayudas reguladas por la normativa a la que están acogidas
y que a tal efecto será creado, con objeto de permitir el control
de la posible concurrencia de subvenciones y serán devueltos
a la persona beneficiaria para su custodia.
7. Si se ha adquirido maquinaria agrícola ésta deberá estar inscrita en el correspondiente Registro de Maquinaria Agrícola. Cualquier otro bien de la explotación agraria susceptible
de ser inscrito en el registro correspondiente.
8. La realización de obras, construcciones y mejoras permanentes, se justificará mediante la presentación, junto a los
comprobantes bancarios de su pago, de las correspondientes
facturas justificativas del pago a la empresa constructora, suministradora o de servicios, de todos los gastos auxiliados y
mediante las respectivas certificaciones de obras.
Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros, en el supuesto de ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. Así mismo, la elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Así mismo, en el caso de la adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se deberán
considerar las reglas establecidas al respecto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Se deberá tener en cuenta que el IVA no se considerará
gasto subvencionable si es susceptible de recuperación de
conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 71.3
del 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).
9. La compra de tierras, se acreditará mediante la copia
compulsada de la escritura pública de compraventa, inscrita
en el Registro de la Propiedad, una vez liquidado el impuesto
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Además deberá acompañarse de documento de pago y
extracto bancario acreditativo de haberse realizado el pago.
10. En caso de inversiones que incluyan la adquisición de
maquinaria de reposición a la que se refiere el artículo 14.2.a)
además de los documentos que se citan en la letra a), deberán
aportarse certificados de achatarramiento y de baja de matriculación de la maquinaria sustituida.
11. Los beneficiarios de ayuda a la primera instalación
deberán acreditar, en el momento de la certificación el cumplimiento de los compromisos contraidos a los que se refieren
los puntos b) y e) del artículo 16.1 de la presente Orden.
12. Los beneficiarios de ayudas a inversiones incluidas en
sus planes empresariales deberán cumplir en el momento de
la certificación o en el plazo de dos años, contados desde la
concesión de a la ayuda el cumplimiento a que se refiere el
punto d) del apartado 1 del artículo 14 de la presente Orden.
Artículo 32. Certificación. Propuesta de pago y pago.
1. La cuantía de las ayudas determinada en la resolución
de concesión constituirá la cuantía máxima perceptible, sin
perjuicio de su reducción si el coste real de ejecución resultase inferior al previsto.
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2. Ejecutada la actuación o inversión objeto de ayuda y
una vez justificados los gastos de conformidad con lo establecido en el artículo anterior de esta Orden, el técnico competente verificará «in situ» la adecuación de las inversiones al
plan empresarial propuesto y, en todo caso a las condiciones
de otorgamiento de la subvención. Dicha comprobación se
hará extensiva a las mejoras técnicas introducidas, a las garantías de la calidad de obra, al gasto realizado conforme a la
inversión aprobada, así como al cumplimiento de las condiciones y compromisos sobre la explotación y el beneficiario.
3. Por parte del técnico competente, se emitirá informe
propuesta en base y proporción a la medición y valoración final de las inversiones. Dicho informe se elevará a la persona
titular de la Dirección General de Regadíos y Estructuras que
emitirá la certificación final de la inversión.
4. En los casos en que el beneficiario no ejecute las inversiones y/o gastos para las que se les ha concedido la ayuda
o se produzcan desviaciones sustanciales entre la inversión
realizada y la aprobada que den como resultado la inviabilidad
del plan empresarial, se emitirá la correspondiente resolución
de incumplimiento total.
En caso que el beneficiario sea titular de una póliza de
préstamo con bonificación de intereses, se incoará procedimiento de reintegro. La cuantía de reintegro de ayudas que deberá devolver, con el interés legal establecido, será el importe
que se hubiese satisfecho de intereses del préstamo bonificado, quedando éste desvinculado de las condiciones especiales que pudieran afectarle por la aplicación de lo dispuesto en
la presente Orden.
5. Cuando se produzcan modificaciones del plan empresarial y siempre y cuando se mantenga la viabilidad técnico –
económica del plan empresarial, se emitirá la correspondiente
resolución de incumplimiento parcial teniendo en cuenta para
la inversión ejecutada lo siguiente:
a) Si el importe de la misma resultara inferior al importe
de la inversión aprobada en el plan, se ajustará la ayuda total
concedida al porcentaje de inversión que corresponda de la
inversión realizada, reduciéndose el importe de las distintas
modalidades de ayuda aplicadas en el siguiente orden: 1.º
Subvención de anualidades de amortización; 2.º Subvención
de capital y 3.º Bonificación de intereses.
b) Si el importe de la inversión efectuada fuese inferior
al importe del préstamo formalizado, el importe del principal
bonificado de éste se reducirá hasta el de dicha inversión y a
la diferencia no le serán de aplicación las condiciones especiales previstas en la presente Orden. En este caso, se volverá a
calcular la subvención que le corresponde de acuerdo con lo
regulado en los artículos 15 y 17 de la presente Orden.
El beneficiario que hubiese percibido una ayuda de cuantía superior a la que resulte del ajuste anteriormente señalado,
en la modalidad de bonificación de intereses, vendrá obligado
a devolver el exceso percibido.
6. En cualquier caso, no se emitirá certificación si no estuviesen efectuadas y presentes en la explotación las inversiones auxiliadas, o si no se estuviesen cumpliendo los compromisos suscritos que sean exigibles y los fines que justifican la
concesión de la ayuda.
7. La ayuda en concepto de subvención de capital se hará
efectiva y en un solo pago, mediante transferencia bancaria a
la cuenta indicada por la persona beneficiaria.
8. La Consejería de Agricultura y Pesca efectuará directamente los pagos a las entidades financieras y de caución, que
hayan suscrito el correspondiente Convenio, de las siguientes
modalidades de ayudas: bonificación de intereses, minoración
de anualidades de amortización del principal y costes de aval.
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Artículo 33. Modificación de la resolución de concesión.
1. Por razones justificadas debidamente acreditadas, la
persona beneficiaria de la subvención podrá solicitar del órgano concedente de la misma la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, antes de que finalice el plazo
inicialmente establecido, sin que pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa,
actuación para los que se solicita la subvención ni elevar la
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución
de concesión.
2. Las solicitudes de modificación de resolución de concesión de las ayudas, cuando dichas modificaciones afecten
exclusivamente a las inversiones, se presentarán en el período
de tres meses contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución de concesión de la ayuda y en todo caso
antes de la fecha de formalización de la póliza de préstamo.
Estas solicitudes deben ir acompañadas la siguiente documentación:

trucción del correspondiente procedimiento en el que junto a
la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las
alegaciones del beneficiario.

a) Justificación de las circunstancias que motivan la modificación.
b) Nuevo plan empresarial. Para su aprobación, se comprobará la viabilidad tanto en los aspectos técnicos como en
los económicos.
c) Renuncia expresa a las ayudas que se le hubiesen concedido para la realización de inversiones sustituidas.
La modificación del plan empresarial supondrá la realización de un nuevo acta de no inicio de inversiones referida a las
incluidas en el nuevo plan, una vez notificada dicha resolución
de concesión de ayudas.

Artículo 35. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá también el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se dicte la resolución del reintegro, en
los siguientes casos:

Artículo 34. Seguimiento y control de las subvenciones.
1. Se realizará el seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas que se hayan concedido, recabando de
los perceptores el cumplimiento de los requisitos exigidos en
los plazos establecidos y realizando las correspondientes comprobaciones.
2. Dichas actuaciones podrán ser llevadas a cabo a iniciativa de la correspondiente Delegación Provincial o de la Dirección General de Regadíos y Estructuras, a través de sus servicios técnicos, con independencia del seguimiento y controles
que sean necesarios realizar por otros órganos de la administración autonómica y estatal en cumplimiento de lo dispuesto
en la normativa comunitaria.

a) En el caso de obtención concurrente de otras aportaciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se
haya incurrido por la realización de la actividad.
b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el incumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución
y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel,
siempre y cuando se mantenga la viabilidad técnico económica de la explotación.
c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados
a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en
la que se hayan conseguido los objetivos previstos.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en su caso, de las normas establecidas en la
presente Orden.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión, contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.
g) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

5. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-

2. Cuando el incumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus

3. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, así como de las impuestas en
la resolución, tanto en el tipo o clase de inversiones como en
el valor o gastos de las mismas, que el interesado estime conveniente introducir, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión e incluso, en su caso, a la pérdida de la
misma, conforme establece el artículo 110 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, en los siguientes supuestos:
a) La obtención concurrente de otras aportaciones, subvenciones o ayudas otorgadas, por otras Administraciones, o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para
la misma actividad cuando su importe supere los límites de
financiación y, en todo caso, si supera el coste de la actividad
subvencionada.
b) La no consecución integra de los objetivos.
c) La realización parcial de la actividad.
4. Los criterios de graduación que se aplicarán a los supuestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:
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compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por el principio de proporcionalidad en función del grado de
cumplimiento alcanzado con la realización de la actividad en
relación con el objeto de la presente Orden, siempre y cuando
se mantenga la viabilidad técnico económica de la explotación
agraria.
3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma actividad, supere
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública. El interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca otro diferente. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento
que en su caso determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo. La obligación de
reintegro es independiente de las sanciones que, en su caso,
resulten exigibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la presente Orden.
5. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por
la Dirección General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca, por medio de acuerdo de inicio
de expediente para el reintegro de la ayuda concedida, procediéndose a la instrucción del expediente, reconociendo al
beneficiario de la misma el derecho a efectuar alegaciones,
proponer medios de prueba y el preceptivo tramite de audiencia previo a la propuesta de resolución.
6. El plazo para resolver y notificar la resolución por la
que se acuerde el reintegro de la subvención, será de doce
meses, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio del expediente de reintegro. El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa,
producirá la caducidad del procedimiento.
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro en los términos
establecidos en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
7. La resolución de reintegro será notificada al interesado
indicándole el importe a reintegrar, el lugar, la forma y el plazo
voluntario de pago, para realizar el ingreso, advirtiéndole que
en caso de no efectuar el reintegro en plazo, se procederá a
la recaudación de la subvención en vía de apremio, o en los
casos que sea pertinente, de compensación.
8. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario de pago sin
que se materialice el reintegro de la ayuda, la Dirección General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura
y Pesca dará traslado del expediente al órgano competente
de la Consejería de Economía y Hacienda para que inicie el
procedimiento de apremio.
Artículo 36. Ayudas no reintegrables.
1. No procederá el reintegro de las ayudas percibidas
cuando el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos
al beneficiario sea debido a alguna de las siguientes causas:
a) Muerte del beneficiario.
b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para el trabajo o gran
invalidez.
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c) Abandono de la condición de titular de la explotación
motivado por alguna de las siguientes causas, que deberán
ser estimadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
c.1. Expropiación total o de una parte importante de la
explotación si dicha expropiación no era previsible el día en
que se suscribieron los compromisos.
c.2. Catástrofes naturales o accidentales que afecten gravemente a la explotación.
En estos supuestos se entenderá que el importe de las
ayudas que corresponde percibir será asimilable al que procedería en el caso de una cancelación total anticipada del préstamo, referida a la fecha del hecho causante.
2. Las causas determinadas en el apartado 1 de este
artículo y las pruebas relativas a las mismas que se aporten
deberán comunicarse por escrito a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en
el plazo de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que
el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones de
hacerlo.
Artículo 37. Régimen sancionador.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionadas incluso a título de simple negligencia.
Las infracciones administrativas cometidas en relación
con las subvenciones reguladas en la presente Orden se sancionarán conforme al régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en sus artículos 56, 57 y 58.
2. Constituyen infracciones leves:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o
incompletas.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que no
estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de
este apartado sean asumidas como consecuencia de la concesión de las subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable
o registral.
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación
de justificantes o documentos equivalentes.
f) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
g) Las demás conductas tipificadas como infracciones
leves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
3. Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al
órgano concedente la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención
fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos
recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su
presentación.
d) Las demás conductas tipificadas como infracciones
graves en la normativa de la Unión Europea en materia de
subvenciones.
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4. Constituyen infracciones muy graves:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la
hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades
recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas en el párrafo c) del apartado 1
del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas o la concurrencia de ayudas, subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados ,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Las demás conductas tipificadas como infracciones
muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia
de subvenciones.

destinar la subvención correspondiente a la minoración de la
cuantía de las anualidades de amortización a reducir el principal de los préstamos; el tipo de interés preferente; la invariabilidad del tipo de interés resultante al prestatario; la forma
de actuación en los casos de cancelación anticipada de los
préstamos; la posibilidad del pago de la bonificación de intereses correspondiente al segundo vencimiento semestral de
cada año, simultáneo a la fecha de pago correspondiente al
del primer vencimiento, sin aplicación de tasa de actualización
y cualquier otra contingencia relacionada con los pagos de las
ayudas vinculadas a los préstamos que facilite su aplicación.
Por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía se autorizará el tipo de interés preferente a suscribir
con el conjunto de las entidades financieras en el momento
de establecimiento de nuevos convenios de colaboración a los
que se refiere el presente artículo, así como la determinación
anual del volumen máximo de cuantía de préstamos a convenir con las entidades financieras a las que se refiere el apartado 1 de esta Disposición.
2. Las modalidades de préstamo y el pago de las ayudas vinculadas a los mismos se adecuarán a lo previsto en el
Anexo 6.

5. Cuando se hubiera disfrutado u obtenido indebidamente por el titular de una explotación agraria de beneficios
fiscales de los establecidos en la Ley 19/95, de 4 de julio, se
estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. La imposición de sanciones en materia de ayudas para
la modernización de explotaciones agrarias, se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se
dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente, y que será tramitado conforme a lo dispuesto
en el Capítulo II del Título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Disposición adicional cuarta. Convenios de colaboración
con entidades de caución.
La Consejería de Agricultura y Pesca podrá convenir Convenios con entidades de caución con el fin de facilitar a los
beneficiarios de las ayudas la disminución de los costes de los
avales necesarios para su acceso a los préstamos acogidos a
los Convenios indicados en la disposición anterior.

Disposición adicional primera. Convocatoria para 2008 y
plazo de presentación de solicitudes.
Se convoca para el año 2008 la concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden, el plazo para presentar
las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 30 de mayo.
Sin perjuicio de lo anterior por razones técnicas, adversidades climatológicas u otras excepcionales, debidamente justificadas, el titular de la Dirección General competente podrá
establecer bien ampliaciones del plazo anteriormente citado
bien diferentes fechas de inicio y/o terminación del citado
plazo de presentación de solicitudes de ayuda.
Disposición adicional segunda. Programa de Desarrollo
Rural y cofinanciación de la Unión Europea.
Las subvenciones previstas en la presente Orden estarán
condicionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural
correspondiente, conforme al Reglamento (CE) núm. 1698/2005
anteriormente referido, en el que se incluyen las previstas en la
presente Orden. En su caso, las subvenciones podrán ser objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Disposición adicional tercera. Convenios de colaboración
con entidades financieras.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá suscribir
Convenios de colaboración con las entidades de crédito, a fin
de facilitar los préstamos para financiar las inversiones propuestas y materializar las ayudas vinculadas a los mismos en
forma de bonificación de intereses y, en su caso, minoración
de cuantías de anualidades de amortización.
Los citados Convenios establecerán la forma de efectuar los pagos de estas ayudas; la posibilidad, en su caso, de

Disposición transitoria única. Solicitudes de calificación
de explotación agraria como prioritarias pendientes de resolución.
Las solicitudes de calificación que a la entrada en vigor
de esta orden se encontrasen pendientes de resolución se resolverán por la normativa anterior.
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 22 de junio de 2004 por la que se regula el
régimen de la calificación de las explotaciones agrarias como
prioritarias y el régimen de ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias, modificada por Orden 2 de junio de 2005, excepto
la disposición adicional segunda de la Orden de 22 de junio
de 2005.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Regadíos y
Estructuras para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente
Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a
excepción del artículo 21.4.a) que entrará en vigor una vez se
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, resolución del titular de la Dirección General de Regadíos y Estructuras mediante la que se indique que se disponen de los medios
técnicos adecuados para poder realizar la presentación telemática de la solicitud.
Sevilla, 15 de febrero de 2008
ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANVERSO

ANEXO 1

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

EXPTE. Nº
Certificado a efectos de
Beneficio Económico

SOLICITUD

CALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA
ALTA
Orden de

1

MODIFICACIÓN
(BOJA nº

BAJA
de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
FECHA NACIMIENTO

DNI/CIF
ESTADO CIVIL

FECHA CONSTITUCIÓN

Nº DE SOCIOS/AS

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIF

CARGO

CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA CÓNYUGE

APELLIDOS Y NOMBRE

3

DNI /NIF

FECHA NACIMIENTO

RÉGIMEN ECONÓMICO

FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUYEN LA EXPLOTACIÓN

3.1.- FINCAS RÚSTICAS Y APROVECHAMIENTO

(000265/2D)

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Cod.

Cultivo

Superf.
Has.

Cod.

Ganado

Nº de
Cabezas

Hembras
reproductoras

SUPERFICIE TOTAL:

3.2.- GANADO
Cod.

Orientación Productiva con descripción del sistema de explotación

Nº de
Cabezas

Coste Total

Hembras
reproductoras

Coste Total
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REVERSO
FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUYEN LA EXPLOTACIÓN (Continuación)

ANEXO 1

3.3.- MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EXPLOTACIÓN
Cod.

Propia/
Arrendada

Descripción

Coste de Alquiler o
compra

Año de fabricación
(sólo maquinaria y
equipos propios)

Coste de Alquiler,
compra o construcción

Año de Construcción
o compra
(sólo edificios e
instalaciones propios)

3.4.- EDIFICIOS E INSTALACIONES
Cod.

4

Descripción

Utilización

Nº de
Unidades

Tipo de
Unidad

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

1. Acreditación del titular

Persona jurídica

Persona física
Acreditación de la capacidad de representación, en su caso.

CIF de la entidad.
DNI de los/as socios/as.

Comunidad de bienes/Comunidad hereditaria

Acreditación de la capacidad del/de la representante.

CIF de la comunidad.
DNI de cada uno de los/as comuneros/as y sus cónyuges.
Acreditación de la capacidad de representación.
Escritura de constitución.
Reglamento de funcionamiento interno, en su caso.
Acuerdo para presentar la solicitud.
Pacto de indivisión elevado a escritura pública con una duración mínima
de 6 años.

2. Acreditación de la condición de agricultor/a profesional.
Declaraciones del IRPF presentadas en período voluntario de tres de los cuatro
últimos años, incluyendo la del último ejercicio:
Año .....................
Año ..................... Año .....................
3. Acreditación de la capacidad agraria.
Documento acreditativo de su formación lectiva.

Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad
respecto a la solicitud presentada.
Certificación comprensiva de los siguientes datos: relación nominal actualizada
de socios/as con su DNI, aportación al capital social de cada socio/a,
especificando cuáles de ellos/as tienen responsabilidades de gestión y
administración, y relación de la documentación que aporta cada socio/a.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas de Explotación Comunitaria de la
Tierra y de Trabajo Asociado dentro de la actividad agraria presentarán sólo
certificado de la relación nominal de socios/as con su DNI.
Documentación aportada por los/as socios/as que acredite: la condición
de agricultor/a profesional; capacidad agraria suficiente; afiliación a la
Seguridad Social; residencia.
En caso de Sociedades Cooperativas, escritura pública de constitución y
estatutos debidamente inscritos en el Registro de Cooperativas Andaluzas.
En caso de Sociedades Laborales y Sociedades Mercantiles, Escritura pública
de constitución y estatutos debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
En caso de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), acreditación
documental de su constitución mediante escritura pública, en su caso, y
copia de los estatutos sociales o normas de funcionamiento interno actualizados
en el Registro de SAT.
En caso de Sociedades Civiles, acreditación documental de su constitución
mediante escritura pública, en su caso y reglamento de funcionamiento
interno.
5. Acreditación de la titularidad de la explotación.
Escritura pública y/o nota simple del Registro de la Propiedad.
Contrato de arrendamiento, cesión u otro título válido en Derecho, inscritos
en el registro correspondiente.
Acreditación catastral.

6. Acreditación de solicitud conjunta de ayudas regulada por la
presente orden, en su caso.
Solicitud de ayuda a Primera Instalación de Agricultores/as Jóvenes
4. Acreditación afiliación a la Seguridad Social.
mediante planes empresariales.
Informe de la vida laboral.
Declaración Censal (modelo 036 ó 037).
Solicitud de ayuda a inversiones en explotaciones agrarias mediante planes
empresariales.
DETERMINACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICO-ECONÓMICOS A CUMPLIR POR LA EXPLOTACIÓN
A. Módulos. (Preferentemente para personas físicas)
B. Contabilidad. (Opcional para persona física, Obligatorio para Sociedades)
TC1/8 y TC2/8 de la explotación, referida al último ejercicio.
Cuenta de pérdidas y ganancias, referidas al último ejercicio. (En cualquier caso es obligatorio el documento actualizado acreditativo de la cabaña ganadera
cuando esta exista).

Los documentos requeridos en la Orden de regulación ya constan en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, los cuales fueron presentados
con fecha
para el procedimiento

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad/empadronamiento a través de los Sistemas
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE y del Certificado de Empadronamiento.

000265/2D

Informe de vida laboral.
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ANEXO 1

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

EXPTE. Nº
Certificado a efectos de
Beneficio Económico

SOLICITUD

CALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA
ALTA

MODIFICACIÓN

Orden de

6

(BOJA nº

BAJA
de fecha

)

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad que todos los datos reflejados en la presente solicitud son ciertos y constituyen en su conjunto
la totalidad de bienes y derechos de su explotación.
Se COMPROMETE a colaborar para facilitar los controles que efectúe cualquier autoridad competente con el fin de verificar si se cumplen las condiciones de lo
establecido en la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias, así como a comunicar a la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca los cambios que pudieran afectar a su condición de explotación prioritaria, cuando se produzcan.
Y SOLICITA la Calificación de Explotación Agraria Prioritaria.
En

a
de
de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA EN
PROTECCIÓN DE DATOS

000265/2D

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 y Pesca
le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la configuración del Registro Autonómico de
Explotaciones Prioritarias.
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 Regadíos y Estructuras. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, S/N. 41071 - SEVILLA.
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ANEXO 2

UNIÓN EUROPEA
MIN IST ERIO
DE AGRIC ULT URA, PESC A
Y ALIMEN T AC IÓ N

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS
EXPTE. Nº
Orden de
(BOJA nº
de fecha
)
1

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
FECHA NACIMIENTO

DNI/CIF
ESTADO CIVIL

FECHA CONSTITUCIÓN

Nº DE SOCIOS/AS

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIF

CARGO

CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA CÓNYUGE

APELLIDOS Y NOMBRE

3

DNI /NIF

FECHA NACIMIENTO

RÉGIMEN ECONÓMICO

TIPO DE AYUDAS SOLICITADAS
Inversiones dirigidas a la modernización de las explotaciones agrarias mediante Plan Empresarial:
Gastos e inversiones de primera instalación de jóvenes agricultores/as mediante Plan Empresarial:

4

FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUYEN LA EXPLOTACIÓN

4.1.- FINCAS RÚSTICAS Y APROVECHAMIENTO

(000572/2D)

Actual/
Previsto

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Cod.

Cultivo

Superf.
Has.

Cod.

Ganado

Nº de
Cabezas

Hembras
reproductoras

4.2.- GANADO
Actual/
Previsto

Cod.

Orientación Productiva con descripción del sistema de explotación

Nº de
Cabezas

Coste Total

Hembras
reproductoras

Coste Total

Sevilla, 10 de marzo 2008

BOJA núm. 48

Página núm. 41

Hoja 1 de 2 REVERSO ANEXO 2
FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUYEN LA EXPLOTACIÓN (Continuación)

4

4.3.- MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EXPLOTACIÓN
Actual/
Previsto

Cod.

Propia/
Arrendada

Descripción

Coste de Alquiler o
compra

Año de fabricación
(sólo maquinaria y
equipos propios)

Coste de Alquiler,
compra o construcción

Año de Construcción
o compra
(sólo edificios e
instalaciones propios)

4.4.- EDIFICIOS E INSTALACIONES
Actual/
Previsto

5

Cod.

Descripción

Utilización

Nº de
Unidades

Tipo de
Unidad

MODALIDAD DE AYUDA/S SOLICITADA/S

A) PRIMERAS INSTALACIONES DE AGRICULTORES/AS JÓVENES
B) INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
Sólo prima máxima que proceda.
Subvención de Capital máxima que proceda.
Sólo ayuda préstamo bonificado.
Subvención de Capital máxima que proceda y ayuda préstamo bonificado.
Sólo ayuda préstamo bonificado y coste aval.
Subvención de Capital máxima que proceda, ayuda préstamo bonificado y
coste de aval.
Prima máxima que proceda y ayuda préstamo bonificado.
Prima máxima que proceda, ayuda préstamo bonificado y coste de aval.

DATOS BANCARIOS

Código Entidad

7

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y copia para su cotejo)

GENERAL
1.- Acreditación del titular.
Persona Física
DNI del conyuge.
Comunidades Hereditarias/Bienes
CIF de la Comunidad.

5.- Acreditación de la titularidad de la explotación.
Escritura pública y/o nota simple del Registro de la Propiedad.
Contrato de arrendamiento, u otro titulo válido en Derecho.
Cédula/s catastral/es.

ESPECÍFICA
Común para ayudas a primera instalación/modernización de explotaciones
DNI de cada uno de los comuneros y sus cónyuges.
agrarias:
Acreditación de la capacidad de representación.
Plan empresarial conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1698/2005,
Acta o escritura de constitución (CB) o escritura de Constitución (CH).
y en la presente Orden.
Reglamento de funcionamiento interno, en su caso.
En caso de incluir obras o mejoras de la vivienda o de adecuación de la
Acuerdo para presentar la solicitud.
explotación: proyecto técnico, memoria técnica valorada, presupuesto y/o
Compromiso de indivisión por un periodo minimo de 6 años.
factura proforma.
Personas jurídicas.
En caso de transformación en regadío o ampliación de la superficie regable,
CIF de la entidad.
certificación del órgano competente (Comunidad de regantes o usuarios y
Organismo de cuenca) acreditativo de la disponibilidad de agua para el riego.
DNI de los socios.
Informes correspondientes sobre el cumplimiento de las normas mínimas
Acreditación de la capacidad del representante.
en materia de medio ambiente y de higiene y bienestar de los animales,
Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad
en su caso.
respecto a la solicitud presentada.
Acreditación documental de tener solicitadas las autorizaciones, licencias,
Certificación comprensiva de los siguientes datos:
concesiones y permisos exigibles, en su caso, ante los órganos competentes
Relación nominal actualizada de socios con su DNI, aportación al capital de
de las Administraciones estatal, autonómica o local.
cada socio, especificando que socios tienen tienen responsabilidades de gesCertificado de la entidad financiera acreditativo de los datos bancarios del/
tión y administración y relación de la documentación que aporta cada socio.
de la solicitante.
Documentación aportada por los socios que acredite: la condicion de agricultor Ayudas para Modernización de Explotaciones:
profesional, capacitación agraria, suficiente, afiliación a la Seguridad Social,
Certificado de ingresos y retenciones practicada por la persona jurídica a
residencia.
sus socios/as que habrán de corresponderse con las Declaraciones de
En caso de Sociedades Cooperativas; escritura publica de constitución y
IRPF presentadas por sus socios/as.
estatutos debidamente inscritos en el Registro de Cooperativas Andaluzas.
TC1/8 y TC2/8 de la explotación referidos al último ejercicio.
En caso de Sociedades Civiles y S.A.T., acreditación documental de su
constitución, en su caso mediante escritura pública y copia de estatutos sociales
Compromiso de sucesión en la explotación por un/a joven, elevado a escritura
o reglamento de funcionamiento interno.
pública, en el caso de solicitantes mayores de 60 años.
En caso de Sociedades Laborales o Sociedades Mercantiles; escritura publica
Ayudas para primera instalación:
de constitución y estatutos debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
Solicitud de calificación de explotación agraria prioritaria.
2.- Acreditación de la condición de agricultor profesional.
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relativo a
Declaraciones del IRPF presentadas en período voluntario de tres de los
las Declaraciones o Autoliquidaciones de los últimos 4 años.
cuatro últimos años, incluyendo la del ultimo ejercicio:
Documento de opción de compra de tierras, en su caso.
Año
Año
Año
3.- Acreditación de la capacitación agraria.
Documentación según modalidad de instalación (especificar):
Documento acreditativo de su formación lectiva( especificar):
......................................................................................................
Informe de la vida laboral.
4.- Acreditación afiliación a la seguridad social.
Informe de la vida laboral.
Declaración censal (Mod. 036 o 037).

......................................................................................................
......................................................................................................

Los documentos requeridos en la Orden de regulación ya constan en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, los cuales fueron presentados
con fecha
para el procedimiento

000572/2
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ANEXO 2

UNIÓN EUROPEA
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DE AGRIC ULT URA, PESC A
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

AYUDAS PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS
Orden de
(BOJA nº
de fecha
)
EXPTE. Nº
8

SOLICITUD

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad/empadronamiento a través de los Sistemas
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE y del Certificado de Empadronamiento.

9

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona abajo firmante:
En

AUTORIZA la realización de las obras, mejoras permanentes, prácticas o trabajos contenidos en este plan.
a
de
de
EL/LA PROPIETARIO/A
Fdo.:

10

SOLICITUD, DECLARACIÓN, 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 expresamente:
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha 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

000572/2D

€
€
€
No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Orden de
regulación.
Cumple todos los requisitos exigidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del
gestor.
La inversión para la que se solicita la ayuda no ha sido iniciada antes de la fecha de presentación de la solicitud.
AUTORIZA al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas los documentos exigidos en las bases reguladoras que estuviesen
en su poder.
Se COMPROMETE a cumplir todas las obligaciones exigidas por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la/s ayuda/s.
En

a

de
EL/LA SOLICITANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE REGADÍOS Y ESTRUCTURAS
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 y 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 como finalidad la gestión del proceso de solicitud
de reconocimiento y de 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 Regadíos y Estructuras. 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 Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
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11
A)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS:
1.-

Realizar las inversiones aprobadas en Resolución en el plazo fijado y justificarlas documentalmente.
1.1- Comunicar la variación de inversiones o mejoras.

2.-

Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante al menos 5 años, contados desde la fecha de la concesión de la
ayuda.
2.1- En caso de persona jurídica; este compromiso se adquiere para: el número de socios/as, requisitos exigibles a los mismos y rentas
procedentes de la explotación, que motivaran que la explotación puede ser beneficiaria de las ayudas.
Llevar una contabilidad simplificada de la explotación por ejercicio económico.
Conocer las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales que afectan a mi explotación agraria
para lo cual adjunto firmado el/los documentos correspondientes.
Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa
comunitaria, nacional y autónoma, a fecha de solicitud de ayuda o en su caso en el plazo máximo establecido en la presente Orden,
que según sector de producción y actividades de la explotación le son aplicables.
Mantener o fijar la residencia en la comarca en la que está ubicada la explotación o en la comarca limítrofe.

3.4.5.6.7.-

8.B)

REVERSO ANEXO 2

En su caso, formalizar la correspondiente póliza de seguros de cobertura para daños en estructura del invernadero, dentro del Plan de
Seguros Agrarios, con una duración mínima, de al menos igual, a los años de vida financiera del préstamo que se suscriba al amparo de
estas ayudas o de cinco años en el caso de que la ayuda se solicite sin acogerse a préstamo bonificado.
Estar al corriente en las obligaciones fiscales con las Administraciones Estatal y Autonómica y frente a la Seguridad Social.

PRIMERA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES/AS JÓVENES:
1.-

Realizar las inversiones aprobadas en Resolución en el plazo fijado y justificarlas documentalmente.

2.-

Comunicar la variación de las inversiones o mejoras inicialmente propuestas.

3.-

4.-

Adquirir la capacitación profesional suficiente a que se refiere la modificación del apartado 1 del artículo 4 de la Orden de 18 de enero
de 2002 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regula la formación de agricultores/as en los programas de incorporación
de jóvenes, de modernización de explotaciones y de calificación de explotaciones prioritarias y acreditarla antes de la certificación de las
inversiones.
Fijar y/o mantener su residencia en la comarca donde está ubicada la explotación o en la limítrofe.

5.-

Llevar contabilidad simplificada de la explotación por ejercicio económico.

6.-

Ejercer la actividad agraria como agricultor/a profesional en la explotación en la que se plantea la instalación, al menos durante 5 años
desde la fecha de concesión de ayudas, si la modalidad de instalación no exige un plazo superior.
Que la explotación absorba al menos una unidad de trabajo agraria (UTA) y mantenga la renta unitaria de trabajo en los niveles establecidos
en la Orden de regulación.

7.8.9.-

Conocer las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales que afectan a mi explotación agraria
para lo cual adjunto firmado el/los documentos correspondientes.
Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa
comunitaria, nacional y autónoma, a fecha de solicitud de ayuda o en su caso en el plazo máximo establecido en la presente Orden,
que según sector de producción y actividades de la explotación le son aplicables.

10.- Acreditar el requisito de Agricultor/a Profesional en el momento de presentar la primera declaración del IRPF.
11.- En su caso, formalizar la correspondiente póliza de seguros de cobertura para daños en estructura del invernadero, dentro del Plan de
Seguros Agrarios, con una duración mínima, de al menos igual, a los años de vida financiera del préstamo que se suscriba al amparo de
estas ayudas o de cinco años en el caso de que la ayuda se solicite sin acogerse a préstamo bonificado.
12.- Estar al corriente en las obligaciones fiscales con las Administraciones Estatal y Autonómica y frente a la Seguridad Social.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante adquiere los compromisos señalados, en orden a la concesión de la/s ayuda/s solicitada/s y remarcada/s.
En

a

de
EL/LA INTERESADO/A

Fdo.:

de

000572/2D
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NORMAS MÍNIMAS
A) EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
1.- En cualquier caso, los beneficiarios deberán respetar la legislación medioambiental al respecto, contenida en la siguiente normativa:
 Ley 4/1989 modificada por las Leyes 40/1997 y 41/1997 de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.
 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. (BOE nº 262/1990,
de 1/11/90), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 Orden de 26 de octubre de 1993, desarrolla el Real Decreto 1310/1990, regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario. (BOE nº
265/1993, de 5/11/93), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 Orden de 22 de noviembre de 1993, por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza el Real Decreto 1310/90 y Orden
de 2 de octubre de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrícola. (BOJA
nº 137/1993, de 18/12/93).
 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOE nº. 156, de 1/07/94).
 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA nº 79, de 31/05/94).
 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº
161, de 19/12/95).
 Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir o garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna.
 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de EIA.(BOJA nº 166, de 28/12/95).
 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental.(BOJA nº 3, de 11/01/96).
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra la contaminación producida por de nitratos procedentes de fuentes agrarias.
(BOE nº 61/1966, de 11/03/96).
 Decreto 153/1996, de 30 de abril, Reglamento Informe Ambiental.(BOJA nº 69, de 18/06/96).
 Resolución de 12 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Producción Agraria.
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE nº 96 de 22/04/98).
 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos tóxicos y peligrosos (BOJA nº 91, de 13/08/98).
 Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, designa las zonas vulnerables, a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias. (BOJA nº 5/1999, de 11/03/969
 Ley 10/1999, de 21 de abril, sobre residuos. (BOE nº 5/1999, de 12/01/99)
 Decreto 54/1999, de 2 de marzo, de aguas residuales, por el que se declaran las Zonas sensibles, normales y menos sensibles en las aguas del
litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 35/1999, de 23/03/99)
 Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se establecen sistemas de gestión para los envases y residuos de envases de productos fitosanitarios
(BOJA nº 34, de 21/03/00)
 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las actividades de valoración y eliminación de
residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. (BOJA nº 47, de 22/04/00).
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de Aguas (BOE nº 176/2001, de 24/07/01), de Aguas.
 Orden de 12 de diciembre de 2001, por la que se establecen las medidas de control obligatorias así como las recomendadas en la lucha contra las
enfermedades víricas en los cultivos hortícolas. ( BOJA nº 3 de 8/01/02).
 Orden 145/2002, de 24 de enero, por la que se modifican los anexos II de los Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de 27 de
abril, por los que se establecen los límites máximos de residuos de plangicidas y su control en determinados productos de origen vegetal y animal
(BOE. nº. 27, de 31/01/02).
 Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrado de la contaminación. (BOE nº 157/2002, de 02/07/02)

2.- En lo que respecta a SECTORES DE PRODUCCIÓN VEGETAL se deberán mantener las siguientes prácticas:
EN TODAS LAS ZONAS
1.

No quemar rastrojos, salvo casos autorizados por la Comunidad Autónoma.

2.

No realizar laboreo convencional a favor de pendiente, salvo autorización especial de la Comunidad Autónoma.

3.

Aplicar el abonado mineral teniendo en cuenta las recomendaciones de los servicios técnicos oficiales.

4.

Respetar las indicaciones de los fabricantes en el uso de fitosanitarios y herbicidas, retirando los residuos una vez efectuada la aplicación
correspondiente.

5.

Retirar de las parcelas los restos de podas, plásticos usados y otros materiales residuales y depositarlos en lugares apropiados.

6.

Gestión adecuada de estiércoles y purines
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EN ZONAS ESPECIALES
* ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
En caso de que la explotación se encuentre ubicada en el área de influencia de un espacio natural protegido o de conservación de especies de flora y
fauna silvestre, se compromete a que se cumpla el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de dicho Espacio Natural (Ley 4/1989 con sus
modificaciones).
* ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN
En caso de que la explotación se encuentre en una Zona de Especial Conservación, se compromete a que se cumpla el Plan de Gestión de dicha zona
(Real Decreto 1997/1995).
* ZONAS VULNERABLES A CONTAMINACIÓN POR NITRATOS
En caso de que la explotación se encuentre en zona vulnerable a la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura, se compromete
a que se cumpla el Programa de Actuación en dicha zona (Real Decreto 261/1996).

B) EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL, HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
1. La normativa básica a tener en cuenta será:
 Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se establecen normas mínimas para la protección de gallinas ponedoras , modificadas por las Órdenes
de 29/01/1990 y 21/06/1991
 RD 2224/1993, de 17 de diciembre SANIDAD ANIMAL. Normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de
origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. (BOE nº 16, de 19/01/94).
 Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.
 Real Decreto 1048/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
 Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre la protección de animales en el momento de su sacrificio o matanza.
 Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros.
 RD 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen medidas de control aplicables a determinadas sustancias y residuos animales vivos y sus
productos (BOE nº 187, de 7/08/98).
 Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora el ordenamiento jurídico de la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los
animales en las explotaciones ganaderas.
 Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras..
 Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos

2.- En general las EXPLOTACIONES GANADERAS EN GENERAL (Real Decreto 348/2000) deben cumplir lo siguiente (Todas estas normas serán
aplicadas a los animales de la explotación ganadera con carácter general, siempre que para ello no existan normas específicas)
PERSONAL
1.

Los animales estarán cuidados por un número de operarios suficiente que posea los conocimientos necesarios.

INSPECCIÓN
2.

Se inspeccionarán los animales al menos una vez al día, (salvo determinados casos).

3.

Se dispondrá de iluminación apropiada para poder ver a los animales en cualquier momento.

4.

Se proporcionará un tratamiento adecuado inmediato al animal que parezca enfermo o herido y se aislará en lugares adecuados en caso necesario,
avisando a un veterinario si no responde a los cuidados.

5.

Se dispondrá de un Libro de Registro de los tratamientos médicos prestados a los animales y de los animales muertos descubiertos en cada
inspección, que se conservará como mínimo tres años.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
6.

No se limitará la libertad de movimientos propios de la edad y especie de los animales evitando así causar sufrimiento o daños innecesarios.

7.

Los animales que se encuentren atados, encadenados o retenidos dispondrán de suficiente espacio para las necesidades
comportamiento propias de su edad y especie.

EDIFICIOS E INSTALACIONES
8.

Los materiales de construcción, equipos y ataduras no serán perjudiciales para los animales y podrán limpiarse y desinfectarse.

9.

Se proporcionará a los animales un periodo de luz y otro de oscuridad durante el ciclo del día.

10. Se mantendrá la circulación de aire, polvo, temperatura, humedad relativa y gases dentro de límites no perjudiciales.

fisiológicas y de
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ANIMALES AL AIRE LIBRE
11. Cuando sea necesario y posible, se proporcionará protección contra inclemencias del tiempo, depredadores y riesgo de enfermedades.
EQUIPOS AUTOMÁTICOS O MECÁNICOS
12. Se inspeccionarán al menos una vez al día los equipos automáticos y mecánicos y se subsanarán las deficiencias encontradas.
13. En caso de sistema de ventilación artificial, se dispondrá de un sistema de emergencia (apertura de ventanas u otros) para garantizar la
renovación del aire y de un sistema de alarma que advierta en caso de avería.
ALIMENTACIÓN Y AGUA
14. Se proporcionará una alimentación sana y adecuada a la edad y especie.
15. Se facilitará a los animales el acceso a alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades fisiológicas.
Se les proporcionará el acceso a agua de buena calidad ó a una dieta húmeda adecuada.

3. EXPLOTACIONES DE PORCINO (Real Decreto 1135/2002)

SUPERFICIE MÍNIMA
1.

Cerdos en cebadero: 0,15 m2/animal inferior a 10 Kg; 0,20 m2/animal entre 10-20 Kg; 0,30 m2/animal entre 20-30 Kg; 0,40 m2/animal entre 3050 Kg; 0,55 m2/animal entre 50-85 Kg; 0,65 m2/ animal entre 85-110 Kg; 1,00 m2/animal superior a 110 Kg.
Cerdas reproductoras criadas en grupos: 2,25 m2/cerda; 1,64 m2/ cerda joven después de la cubrición.
Verraco: 6 m2/animal. 10 m2/animal si se efectúa la cubrición dentro del recinto.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
2.

Las celdas de permanencia de las cerdas durante la gestación se ajustará a lo dispuesto en la normativa.

3.

Las celdas de parto dispondrán de un dispositivo de protección de lechones.

4.

Las instalaciones permitirán que cada cerdo pueda tenderse, levantarse y descansar viendo a los demás cerdos y reunirán los requisitos
especificados en este Real Decreto.

5.

A los cerdos atados no se les producirán heridas por las sogas (Se prohíben ataduras a partir del 1/01/06).

EDIFICIOS E INSTALACIONES
6.

Se evitarán niveles de ruido fuertes (superiores a 85 dBe) y ruidos duraderos o repentinos donde se encuentren los cerdos.

7.

Una intensidad mínima de luz (40 lux) se mantendrá durante 8 horas al día como mínimo.

8.

Los locales, jaulas, y utensilios se mantendrán limpios y desinfectados.

9.

Los suelos serán lisos y no resbaladizos y no causarán daño o sufrimiento a los cerdos

10. El área de reposo debe ser confortable y adecuadamente drenada y limpia. Los animales podrán descansar y levantarse normalmente y podrán
verse entre si (salvo en periodo de parto).

ALIMENTACIÓN Y AGUA
11. Se alimentará a todos los cerdos, al menos, una vez al día. Cuando se alimenten en grupos, tendrán acceso a los alimentos al mismo tiempo que
los demás animales del grupo.
12. Todos los cerdos de más de dos semanas dispondrán de agua fresca en cantidad adecuada.

PROCEDIMIENTO DE CRÍA
13. Los verracos podrán oír, oler y percibir la silueta de los demás cerdos.
14. Los lechones dispondrán de una fuente de calor separada de la cerda.
15. No se aplicarán procedimientos no debidos a motivos terapéuticos o de diagnóstico y que provoquen lesiones, salvo excepciones establecidas en la
normativa. La castración, raboteo parcial, reducción de puntas de dientes y anillado del hocico, si se realizan, se hará por un veterinario o persona
formada según normativa
El destete se efectuará a la edad establecida en la normativa (mín. 28 días en el caso general).
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4. EXPLOTACIONES DE TERNEROS (hasta 6 meses de edad)
Real Decreto 1047/1994 modificado por Real Decreto 229/1998

SUPERFICIE MÍNIMA (no aplicable a explotaciones de menos de 6 terneros).
Para explotaciones construidas a partir de 1/01/98 y para todas a partir de 1/01/07:
1.

Terneros criados en grupo: mínimo de 1,5 m2/animal si pesa menos de 150 Kg; 1,7 m2/animal de 150 a 220 Kg; 1,8 m2/animal de más de 220
Kg.

2.

Terneros en celdas: la separación entre las celdas permitirá contacto visual y físico entre los animales de celdas contiguas. El ancho y largo de la
celda se ajustará a lo dispuesto en la normativa. Los terneros de más de 8 semanas de edad no se encontrarán en recintos individuales salvo por
razones certificadas por veterinario, en cuyo caso se dispondrá del certificado veterinario correspondiente.

Para explotaciones construidas con anterioridad al 1/01/98:
1.

Terneros criados en grupo: 1,5 m2 por animal de 150 Kg de peso vivo

2.

Terneros en celdas o atados en establos: Los recintos tendrán tabiques calados y su anchura no será inferior a 90 cm +- 10%, o bien, a 0,80
veces su alzada

EDIFICIOS E INSTALACIONES
3.

El establo permitirá a todos los terneros tenderse, levantarse, descansar y limpiarse sin peligro.

4.

Se limpiará y desinfectará el establo y equipos para prevenir infecciones cruzadas y aparición de patógenos y se retirarán las heces y orinas con
frecuencia

5.

Los suelos serán de superficie rígida, llana, estable y no resbaladizos. La zona donde se tiendan será confortable, estará seca y tendrá un buen
sistema de desagüe

6.

En caso de sistema de ventilación artificial, se dispondrá de un sistema de emergencia (apertura de ventanas u otros) para garantizar la
renovación del aire y de un sistema de alarma que advierta en caso de avería.

7.

Los terneros dispondrán de luz natural o artificial equivalente a la iluminación natural entre las 9 y las 17 horas.

ALIMENTACIÓN Y AGUA
8.

Se proporcionará a los animales al menos 2 raciones diarias de alimentos. Si se alojan en grupo, tendrán acceso al alimento al mismo tiempo que
los demás (salvo alimentados a voluntad o por sistema automático).

9.

A partir de 2 semanas de edad, todos los terneros dispondrán de agua fresca en cantidad suficiente

10. Se proporcionará a los terneros calostro bovino dentro de las seis primeras horas de vida.

PROCEDIMIENTO DE CRÍA
11. Se inspeccionará a los terneros estabulados, al menos, dos veces al día y a los mantenidos en el exterior una vez.
12. No se atará a los terneros (salvo los alojados en grupo que estarán un máximo de una hora en el momento de la lactancia).
No se pondrán bozales a los terneros

5. EXPLOTACIONES AVÍCOLAS (Real Decreto 3/2002)
Aplicable a explotaciones con más de 350 gallinas ponedoras de huevos para consumo.
No aplicable a incubación, producción de carne u otras aves
1.

Las gallinas serán inspeccionadas una vez al día como mínimo.

2.

Habrá un nivel bajo de ruido y se evitarán los ruidos duraderos o repentinos.

3.

La iluminación será adecuada y por igual en toda la instalación. Las gallinas podrán verse. Habrá un periodo de oscuridad suficiente e
ininterrumpido, al menos durante 8 horas.

4.

Los locales, equipos y utensilios se limpiarán y desinfectarán con regularidad y siempre que haya un cambio de reproductoras. Los excrementos y
gallinas muertas se retirarán a diario.

5.

Las jaulas tendrán una abertura suficiente para extraer las gallinas sin que padezcan sufrimientos ni heridas.

6.

Las gallinas no tendrán mutilaciones salvo el recorte del pico, en cuyo caso se realizará con menos de 10 días de edad y por personal cualificado.
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CRÍA EN JAULAS NO ACONDICIONADAS (prohibidas a partir de 1.01.02)
1.

Las gallinas ponedoras dispondrán de espacio suficiente en las jaulas (550 cm2 útiles por gallina).

2.

La altura de las jaulas será de al menos 40 cm sobre un 65% de la superficie de la jaula y nunca menor de 35 cm en ningún punto.

3.

El suelo de la jaula tendrá una inclinación que no exceda de un 14% o de 8 grados si fuera de red de alambre, y permitirá el apoyo adecuado de
los dedos anteriores.

4.

Las jaulas dispondrán de dispositivos adecuados de recorte de uñas.

CRÍA EN JAULAS ACONDICIONADAS (instalaciones construidas a partir del 1/01/02 y para todas a partir de 1/01/12)
1.

Las gallinas dispondrán de una superficie de al menos 750 cm2 por cada una, 600 de ellos de superficie utilizable. La superficie total no será
menor de 2000 cm2.

2.

Las jaulas dispondrán de un nido y yacija para picotear y escarbar, así como de aseladeros de al menos 15 cm por gallina.

3.

Las hileras de jaulas estarán separadas por pasillos de al menos 90 cm de ancho con 35 cm entre el suelo del establecimiento y las jaulas de las
hileras inferiores.

4.

Las jaulas estarán equipadas con dispositivos adecuados de recorte de uñas.

CRÍA MEDIANTE SISTEMAS ALTERNATIVOS (instalaciones construidas a partir de 1/01/02 y para todas desde 1/01/07)
1.

Existirá al menos un nido por cada 7 gallinas. Si el nidal es colectivo, al menos tendrá 1 m2 para un máximo de 120 gallinas.

2.

Los aseladeros tendrán un espacio de al menos 15 cm/gallina y no tendrán bordes acerados.

3.

La superficie de la yacija por gallina será de 250 cm2 y ocupará un mínimo de 1/3 de la superficie del suelo.

4.

La densidad de las aves no superará 9 gallinas ponedoras por m2 de superficie utilizable (12 en casos excepcionales)

5.

Si el sistema permite a las gallinas ponedoras desplazarse en distintos niveles, el número de niveles superpuestos no superará a 4 y la altura libre
entre niveles será de al menos 45 cm. Los excrementos no caerán sobre niveles inferiores.

Si las gallinas tienen acceso a espacios exteriores existirán varias trampillas de salida de al menos 35 de alto por 40 de ancho. En el espacio exterior, de
superficie apropiada, habrá refugios contra la intemperie y predadores.
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1.-DEFINICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS A CONSIDERAR EN EXPLOTACIONES AGRARIASLa Unidad de trabajo agrario (UTA) es el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria,
equivalente a 1.920 horas ó 240 jornales. Para cuantificar la aportación de mano de obra, tanto en personas físicas como en jurídicas, se computará
el número de unidades de trabajo agrario que corresponda a la explotación agraria en cuestión y en función de módulos objetivos, determinados con
base a criterios técnicos y económicos.
Se entenderá por Margen Neto (MN) la diferencia entre los ingresos de la explotación, derivados del conjunto de actividades productivas, incluyendo
las subvenciones de explotación y los gastos fijos y variables, excepto los atribuidos a la retribución de los capitales propios y a la mano de obra
familiar.
Para determinar el rendimiento económico de la explotación, se utilizaran módulos de márgenes brutos determinados sobre la base de criterios
técnicos a los que se les sustraerán los gastos fijos, modulados o contabilizados, de la explotación.
Los salarios pagados serán los determinados en el Margen Neto.
La Renta Unitaria del Trabajo (RUT): se obtendrá dividiendo entre el numero de unidades de trabajo agrario dedicados a la explotación, la cifra
resultante de sumar el margen neto y el importe de los salarios pagados.
En cualquier caso los titulares de las explotaciones podrán solicitar la determinación de la renta unitaria del trabajo con base en los datos de su
contabilidad tal como se establece en esta Orden, y en su caso, de la documentación relativa a la seguridad social.
Se considerará que una explotación es viable económicamente, cuando genere al menos una UTA y su renta unitaria del trabajo sea igual o superior
al 35% de la renta de referencia y al IPREM.
En el caso de ayudas a la primera instalación de un agricultor joven se considerará viable económicamente la explotación cuyo plan empresarial
prevea para aquél al menos una UTA y una renta unitaria de trabajo procedente de la explotación, igual o superior al 35 % de la renta de referencia y
al IPREM y sin que supere el 120% de la renta de referencia.
Validez temporal de módulos e indicadores determinados:
- Los módulos de carácter económico establecidos para la determinación de la renta unitaria de trabajo se actualizarán regularmente.
- Las variaciones producidas en la renta unitaria de trabajo de una explotación agraria durante los cinco años siguientes al de su clasificación como
prioritaria, a consecuencia de la actualización anual de los módulos referenciados, no surtirá efectos sobre aquella calificación, durante el referido
periodo
2.-CONDICIONES DE LOS PLANES EMPRESARIALES:
1. El plan empresarial deberá demostrar, mediante cálculos específicos, que las inversiones están justificadas desde el punto de vista de la situación
de la explotación y de su economía y que su realización supondrá una mejora duradera de tal situación.
A estos efectos, se considerará que un plan empresarial cumple las condiciones establecidas en el párrafo anterior, cuando, tras su realización, no
disminuya la renta unitaria de trabajo de la explotación o, en los casos en los que se incremente el número de UTA, de ella, no disminuya el margen
neto de la misma.
Asimismo, deberá incluir:
a) Una descripción de las situaciones anterior y posterior a la realización del plan de mejora, establecidas en función de un presupuesto estimativo y
comprendiendo, cuando menos, los siguientes datos:
- Superficie de la explotación, especificando la de los distintos cultivos, y cabezas de ganado, por especies, y rendimientos medios de cada actividad
productiva.
- Maquinaria y equipo, mejoras territoriales y edificios.
- Composición y dedicación de la mano de obra familiar y asalariada.
- Producción bruta de cada actividad.
- Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del conjunto de la explotación.
b) Una indicación de las medidas y, en particular, de las inversiones previstas. Considerando como importe de las inversiones previstas objeto de
ayuda, el resultante de minorar su coste total con los ingresos derivados de los elementos de la explotación sustituidos o suprimidos.
2. Cuando, por el carácter especializado de la explotación objeto de la ayuda, el plan empresarial incluya transformaciones y mejoras comprendidas
en los programas vigentes de reordenación sectorial o que en el futuro se establezcan, dicho plan empresarial, para poder beneficiarse de las ayudas
de la presente Orden, deberá ajustarse a los criterios de carácter técnico y económico establecidos en cada programa sectorial.
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3. INVERSIONES SUBVENCIONABLES
- Riego: Se incluyen subvenciones para actuaciones exclusivamente dentro de la explotación cuya finalidad sea mejorar la eficiencia del riego
mediante cambio de sistemas de riego existentes por otros sistemas de riego más eficientes (aspersión, microaspersión o goteo) o en su caso la
implantación de estos sistemas eficientes.
Cuando se trate de proyectos nuevos de inversión orientados a la mejora de la estructura de la explotación entre los cuales se incluyan sistemas de
riego, éstos serán auxiliados siempre y cuando se utilice tecnología de reducción de consumo de agua.
Elementos de riego: Cabezales automatizados, sistemas de filtros, bombas dosificadoras, tubería distribuidora general de riego, tuberías
portagoteros, goteros, etc.)
Balsas o estanques para riego que permitan la regulación de la distribución de agua por el titular de la explotación.
Prospecciones de agua individualizadas relativas a gastos de perforación o a aperturas de pozos de vaso (siempre y cuando el titular disponga de los
permisos de los Órganos competentes)
- Maquinaria. En general se auxiliará todo tipo de maquinaria precisa en la explotación como:
Maquinaria de laboreo y recolección (tractores, aperos de cultivo, picadoras de forrajes, picadoras de restos de poda, cosechadoras, vibradores, etc)
todas ellas adecuadas a la dimensión de la explotación e intensidad de cultivos.
- Elementos de transporte (remolques) tanto internos como para fuera de la explotación.
- Estructuras y cubierta.
- Construcción invernaderos
- Plantaciones permanentes agrícolas
- Movimiento de tierra si se precisan
Aporte de tierras vegetales, arena, enmiendas calizas, estiércol,.
Sistemas de informatización
- Construcciones civiles
Almacenes, naves de almacenamiento de productos agrícolas, fitosanitarios de maquinaria, naves ganaderas (vaquerías, apriscos, cochiqueras, etc)
- Instalaciones y equipos ganaderos
Sistemas de ordeño automatizado, equipos de limpieza, equipos de distribución de alimentos, equipos para tratamiento de purines, fosas asépticas,
Sistemas de climatización y ventilación (explotaciones hortícolas y ganaderas)
- Cerramiento de fincas con distintos tipos de materiales: mallas o alambres con soporte de madera tratada, hierro, hormigón,
- Muros de contención en explotaciones que lo necesiten por su pendiente para evitar erosiones.
- Electrificaciones : Por red, grupos generadores, placas solares, fotovoltaicas.
También se incluyen entre las inversiones auxiliables otras específicas según tipo de explotación que se trate. Así en explotaciones de ganado
extensivo se puede subvencionar la construcción de puntos de abrevaderos, cercas eléctricas para delimitar las parcelas en aprovechamiento de
prados o pastizales; en las explotaciones de frutales se auxilian también la preparación del terreno, ahoyado y plantación, maquinaria de tipificación y
normalización y de frio (estas últimas en maquinaria exclusivamente para producciones propias)
4.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS
A)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS INVERNADERO:

Las condiciones siguientes deberán considerarse como valores mínimos y todos los materiales empleados deberán ser normalizados.
- Estructura:
La estructura es de raspa y amagado a una distancia mínima de 8 m. de raspa a raspa la cual está compuesta:
 Perforación perimetral a una profundidad de 2.5 m.
 Perforación central a una profundidad de 2 m.
 Perímetro de IPN 120x3.50 galv.o de resistencia similar
 Tubo de centro de 2.5” x4m pared 1.8 galv. (en raspa)
 Tubo amagado de 25 x2 m galv pared 1.5 mm.
 El emparrillado quedará elevado en los pasillos principales de la nave evitando estorbos y perjuicios a la hora de acceder a dicho pasillo.


Cerramiento:
 El cerramiento se hará de plástico térmico de 720 galgas (2 años).



Bandas:
 La banda tendrá una apertura máxima de 1.70 m. Quedando totalmente estanca en la parte posterior e inferior.
 El cerramiento de la banda se hará con plástico térmico de 720 galgas (2 años).
 La malla a montar en las bandas será antitrips de 20x10 negra de 3 m de anchura.
 La apertura de las bandas se realizará manual o motorizada.



Puerta acceso a nave:
 La nave constará de las unidades de puerta necesarias siendo las mismas de tipo corredera galvanizadas con cerramiento totalmente
hermético y con una escalera adosada a ella para acceder a la cubierta, evitando así desperfectos en las bandas.
 Las puertas en cuestión tendrá unas medidas de 3 m de ancho y 3 m de alto.



Antesalas:
 Se montará por cada puerta de entrada una antesala interior con estructura de perfil omega y cerramiento de tela de saco con su
correspondiente taqueo para unas medidas de 4x3 m.

B)

VENTILACIÓN:
 El invernadero contará con una superficie de ventanas que será al menos el 15% de la superficie cubierta, siendo recomendable que
alcance el 25%.

C)

PROTECCIÓN CONTRA VIROSIS

En general, deberán cumplir las medidas mínimas establecidas en la Orden de 12 de diciembre de 2001, por la que se establecen las medidas de
control obligatorias así como las recomendadas en la lucha contra las enfermedades víricas en los cultivos hortícolas.

Sevilla, 10 de marzo 2008

BOJA núm. 48

Página núm. 51

ANEXO 4 HOJA 2 DE 2 ANVERSO

5. LIMITACIONES SECTORIALES
1. En razón al producto, al tipo de inversión y a la capacidad actual y prevista, podrán excluirse de este régimen de ayudas las inversiones que
aumenten la producción sin salidas normales en el mercado. En todo caso, serán de aplicación las limitaciones a la producción, inversiones o
ayudas reguladas en las OCM (Organizaciones Comunes de Mercado).
2. Las inversiones previstas en aquellos sectores para los que se hayan establecido cuotas, primas o cualesquiera otros derechos de producción,
serán auxiliables siempre que se acredite a su finalización la disponibilidad de los mismos en cuantía suficiente.
3. Este régimen de ayudas no será aplicable a aquellas inversiones dirigidas a mejorar la producción agraria que sean auxiliadas acogiéndose a los
fondos establecidos en las OCM.
En el caso de la OCM de frutas y hortalizas:
a) Las inversiones que afecten a explotaciones de miembros de una OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas) promovidas y
financiadas con fondos de la misma, para las que exista una contribución económica específica de los miembros que se benefician de la acción,
podrán acogerse únicamente a las ayudas contempladas en el marco de los fondos operativos de la OPFH.
b) Cuando se trate de inversiones de carácter individual de agricultores, miembros de una OPFH, que han sido concebidas, decididas, financiadas y
llevadas a cabo por el propio agricultor, se financiarán exclusivamente conforme a lo previsto en este Real Decreto.
4. En cualquier caso, deberán respetarse las siguientes limitaciones sectoriales:
a) En vacuno de leche: No se concederán ayudas a las explotaciones que presenten un programa de inversiones con incremento de producción
superior a la cantidad de referencia disponible en la explotación al finalizar el mismo.
b) En vacuno de carne, no se concederán ayudas a las inversiones destinadas al ganado vacuno de carne en aquellas explotaciones cuya carga
ganadera al finalizar el plan supere las 1,8 UGM/ha de superficie forrajera, o su equivalente de rastrojeras, de la explotación dedicada a la
alimentación de los animales mantenidos en ella, exceptuándose de esta limitación aquellas explotaciones con dimensión igual o inferior a 15
UGM.
c) En porcino: Quedan excluidas de ayuda las inversiones en el sector de ganado porcino intensivo que aumenten el número de plazas de cerdo.
Para el cálculo de plazas se considerará que la plaza necesaria para una cerda de cría corresponde a la de 6,5 cerdos de engorde. Esta limitación
no se aplicará en el sector de cerdo ibérico.
d) En aves: No se auxiliarán inversiones que incrementen la capacidad de producción de huevos para su consumo directo.
e) En apicultura : No se auxiliarán inversiones para este sector.
f) En aceite de oliva: No se concederán ayudas para nuevas plantaciones de olivar.
g) En frutas y hortalizas:
El plan de mejora deberá incluir información de la producción y comercialización de los productos de la explotación, cantidades acogidas a
retirada si la hubiera y calendario comercial de la explotación, así como las producciones esperadas en los dos años siguientes a la realización
del mismo. La Comunidad Autónoma valorará los datos aportados teniendo en cuenta la tendencia de los mercados.
h) En tabaco:
Se concederán ayudas únicamente para las inversiones que se relacionan a continuación siempre y cuando se realicen en coherencia con la
cuota de producción:
 Tractores y aperos para la preparación del suelo y la realización de labores de cultivo.
 Máquinas trasplantadoras.
 Despuntadoras y equipos de tratamientos fitosanitarios y de inhibidores de brotes.
 Máquinas cosechadoras de tabaco por hojas y por planta entera, semiautomáticas y automáticas.
 Equipos complementarios de recolección y transporte.
 Instalaciones (secaderos) y equipos auxiliares de curado de tabaco por hoja y planta entera.
i) En viñedo:
No se concederán ayudas para la reestructuración de los viñedos que se contempla en el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola
5. En los sectores ganaderos no serán auxiliables las inversiones destinadas a explotaciones cuyo sistema de producción sea en integración.
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE REQUISITOS COMUN PARA SOLICITANTES DE CALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA Y DE AYUDAS

1.- Acreditación de la personalidad del solicitante
a.- Si el solicitante es una persona física:
 DNI del titular y del cónyuge en su caso. Si se actúa a través de representante: DNI de éste y acreditación de su representación.
b.- Si el solicitante es una comunidad hereditaria o una comunidad de bienes
 CIF de la comunidad Y DNI de cada uno de los comuneros y, en su caso, de los cónyuges,
 DNI del representante y acreditación de su capacidad de representación. En caso de solicitud de ayuda, la capacidad de representación debe ser con poder bastante para cumplir
con las obligaciones que, como beneficiario de la ayuda, corresponden a la comunidad
 Acta o Escritura de constitución
 Reglamento de funcionamiento interno
 Acuerdo adoptado para solicitar la solicitud o solicitudes de que se trate y designación del representante.
 Compromiso de indivisión por un periodo mínimo de seis años, a contar desde la fecha de notificación de la resolución de calificación. En caso de presentar conjuntamente solicitud
de ayudas: Compromiso de indivisión por un periodo mínimo de seis años, a contar desde la fecha de la solicitud de la ayuda. Si la ayuda solicitada incluyen préstamo bonificado, el
pacto de indivisión deberá tener una duración mínima igual a la vida financiera del préstamo propuesto.
c.- Si el solicitante es una persona jurídica, con carácter general:





CIF de la entidad Y DNI de los socios.
DNI del representante legal de la entidad y acreditación de su representación.
Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad respecto a la solicitud o solicitudes efectuadas y designación de representante.
Certificación comprensiva de los siguientes datos: Relación nominal actualizada de los socios con su DNI, especificando cuáles de ellos tienen responsabilidades de gestión y
administración, aportación al capital social de cada uno de ellos y relación de la documentación que aporta cada uno de los socios.

Además con carácter particular
 Si se trata de sociedades cooperativas andaluzas, escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el Registro de Cooperativas Andaluzas.
 Si la entidad solicitante es una sociedad laboral o sociedad mercantil, deberá aportar escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
 Si la entidad solicitante es una sociedad agraria de transformación deberá aportar acreditación documental de su constitución y estatutos debidamente inscritos o normas de
funcionamiento interno. En caso de que se hayan aportado bienes inmuebles o derechos reales debidamente inscritos en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación, la
acreditación documental de su constitución se habrá de hacer por medio de escritura pública.
 Si se trata de una sociedad civil, aportará acreditación documental de su constitución y reglamento de funcionamiento interno. En caso de que se hayan aportado bienes inmuebles
o derechos reales, la acreditación documental de su constitución se habrá de hacer por medio de escritura pública.
2.- Acreditación de la condición de agricultor profesional (Orden APA/171/2006 de 26 de enero)
Para la acreditación de la condición de agricultor profesional, de acuerdo con la definición del artículo 2 de la Ley 19/1995 de 4 de julio, se aportará fotocopia compulsada de las
declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), presentadas en periodo voluntario, de tres de los cuatro últimos años incluyendo la del último ejercicio
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.
1. Se entenderá como renta total del titular de la explotación la fiscalmente declarada como tal por el titular de la misma en el último ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos
y disminuciones patrimoniales. A estos efectos se imputarán al titular de la explotación:
a. La renta de la actividad agraria de la explotación. Esta renta se calculará:
1º) En el caso de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas en régimen de estimación objetiva, sumando al rendimiento neto de módulos los importes de
las dotaciones a la amortización y otras reducciones efectuadas en su determinación, sin incluir los correspondientes a los índices correctores aplicados.
2º) En el caso de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas en régimen de estimación directa, sumando al rendimiento neto las dotaciones a la
amortización deducidas en el ejercicio.
b. Las rentas procedentes de otras actividades empresariales o profesionales, así como las rentas procedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotación, incluidas las
pensiones y haberes pasivos que fiscalmente haya obligación de declarar.
c. El 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario en el caso de régimen de gananciales y el 100 por 100 en el caso de rentas privativas
No se tendrán en cuenta, a estos efectos, las declaraciones complementarias presentadas después de la fecha de presentación de la solicitud de ayudas, salvo que de las
presentadas en periodo voluntario ya se derivara la consideración de agricultor profesional. Si teniendo en cuenta las declaraciones complementarias se perdiese la condición de
agricultor profesional, esta condición no se considerará acreditada.
En el caso de rendimiento negativo, éste no podrá considerarse como acreditativo de la condición de agricultor profesional
2. No obstante lo anterior, excluyendo asimismo del cómputo los incrementos y disminuciones patrimoniales, podrá utilizarse para la evaluación de la renta total del titular de la
explotación la media de las rentas fiscalmente declaradas como tales por el mismo durante tres de los últimos cinco años, incluyendo el último ejercicio, salvo lo dispuesto en los
párrafos siguientes:
- En las zonas geográficas o sectores productivos en los que se produzcan situaciones excepcionales de daños, motivadas por sequías, heladas, inundaciones u otras causas
similares, siempre que una norma legal así los declare y el titular de la explotación acredite su dedicación a la agricultura en el último año fiscal declarado , se podrán eliminar, para
el cálculo de la media de los últimos cinco ejercicios declarados, los ejercicios fiscales en que se hubiesen producido las circunstancias excepcionales.
- En el caso de que las situaciones excepcionales se hayan producido en el último ejercicio fiscal declarado y no sea posible contemplar tres ejercicios normales en los cuatro
anteriores, por no haberse dedicado el titular a la actividad agraria, podrá utilizarse la media de las rentas fiscalmente declaradas como tales durante el máximo posible de ejercicios
normales computables.
3. En el caso de agricultores jóvenes que se instalen en una explotación agraria que no esté en condiciones de generar rentas, en los que el tiempo de dedicación a la agricultura del
titular de la explotación es inferior al ejercicio fiscal en curso, podrán admitirse evaluaciones de rentas basadas en cálculos teóricos, condicionando todos sus efectos a su
acreditación posterior una vez concluido el ejercicio fiscal y efectuada la declaración correspondiente del mismo.
.
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3.- La capacitación profesional agraria a que se refieren los artículos 4.1.b) y 19 a) de la Ley 19/1995 de 4 de julio, 4.2.b), podrá acreditarse con carácter general, mediante la
documentación que figura en uno o combinación de los apartados a) y b) siguientes:
a). Relativa a la formación lectiva:
 Diploma o certificado de incorporación a la empresa agraria, emitido por el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(IFAPA) o los centros adscritos al mismo, relacionado con la orientación productiva del plan de explotación o mejora.
 Certificación de haber superado las pruebas de capataz agrícola
 Título académico de Formación Profesional de primer o segundo grado de la rama agraria.
 Titulo de Técnico Profesional de grado medio o superior, de la rama agraria.
 Título de: Perito Agrícola, Perito de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes o Veterinario.
 Si el solicitante de calificación lo es además de ayudas a la primera instalación, mediante documento de compromiso de realizar y acreditar los módulos correspondientes, de
incorporación a la Empresa Agraria, en el sector productivo concordante a la orientación técnico-económica de la explotación objeto de ayuda, en el plazo de dos años desde el
momento de su instalación
b) Relativa a la experiencia profesional agraria.
 Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social a efectos de verificar el alta en el Régimen Especial Agrario por cuenta propia o en Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos en actividad agraria, en los plazos siguientes: durante al menos cinco años de forma ininterrumpida en los últimos diez años o en los últimos
siete años con interrupción.
En caso de combinar la formación lectiva y la experiencia profesional agraria para demostrar la capacitación profesional agraria, se acreditará respecto a los años en que no se hubiera
ejercido la actividad agraria, como titular o cotitular de la explotación, la asistencia a cursos o seminarios de capacitación agraria, con una duración mínima de 30 horas lectivas por año,
en el sector correspondiente a la orientación técnico económica de la explotación hasta completar los cinco años a los que se refiere el apartado anterior. En este caso desde la Oficina
Comarcal Agraria se le indicará qué módulos o cursos debe realizar para completar su formación. Asimismo deberá aportar Declaraciones de IRPF para constatar la obtención de rentas
procedentes de la actividad agraria durante dichos plazos
4.- Acreditación afiliación a la Seguridad Social
a.- El informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que se solicita en el párrafo anterior para acreditar la experiencia profesional, servirá
también a efectos de verificar el alta en el régimen especial agrario por cuenta propia o en régimen especial de trabajadores autónomos en actividad agraria, entendida ésta según
artículo 2.1 de la Orden.
b.- Cupones de cotización a la Seguridad Social, al menos de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas.
5.- Acreditación a efectos del cumplimiento del requisito de la residencia del titular en la comarca en donde radique la explotación o en alguna de las comarcas limítrofes:
Si el solicitante de calificación de explotación prioritaria y/o de ayudas es una persona física: Certificado de empadronamiento expedido por el órgano competente del Ayuntamiento
correspondiente. El requisito de residencia se entenderá salvo casos de fuerza mayor o necesidad apreciada por la Delegación Provincial.
Si el solicitante de calificación de explotación prioritaria y/o de ayudas es una persona jurídica, su domicilio social y el domicilio de los socios en los supuestos siguientes, deberá
coincidir con el de la explotación:
 La residencia de las dos terceras partes de los socios que sean responsables de gestión y administración en el supuesto contemplado en el artículo 5.b párrafo 2º de la Ley
19/95.
 La residencia del socio agricultor a título principal en el supuesto contemplado en el artículo 5.c de la Ley 19/95.
6.-Acreditación de la edad
La edad del solicitante se acreditará por medio de su documento nacional de identidad, pasaporte, certificado de nacimiento o cualquier otro documento admitido en derecho que
acredite de forma fehaciente la edad del solicitante.
7.- La acreditación de la titularidad de la explotación se llevará a cabo con la siguiente documentación según los casos:
a. Nota simple del Registro de la Propiedad o escritura pública en la que se acredite la titularidad de la propiedad o usufructo de la explotación agraria, así como cédula catastral a
nombre del solicitante o solicitud de cambio de titularidad a su nombre y cédula catastral del titular anterior.
b. Contrato de arrendamiento, cesión o cualquier otro titulo válido en derecho en el que quede constancia de la titularidad de la explotación. A dichos documentos deberán
adjuntarse la cédula catastral de la parcela o parcelas objeto del contrato.
En cualquier caso estos documentos habrán de tener una duración o vigencia mínima de 5 años contados a partir de la fecha de liquidación del impuesto de transmisiones, salvo
que se trate de
- Solicitantes de ayudas con prestamos bonificados, en este caso la duración o vigencia será, al menos, igual a la vida financiera del préstamo propuesto.
- Solicitantes de ayudas con inversiones planteadas o propuestas en el plan de mejora que correspondan a plantaciones arbóreas, cuyas producciones repercutan de manera
decisiva y mayoritariamente en el margen bruto de la explotación. En este caso la duración o vigencia del documento de titularidad, deberá ser al menos igual al periodo de
tiempo en que aquellas alcancen la plena producción, siempre que este no sea inferior a la vida financiera del préstamo bonificado
Los contratos de arrendamiento deberán ajustar su contenido, en detalle, como mínimo al texto del contrato tipo que se recoja, en su caso, en la normativa vigente.
8.- Cumplimiento de los requisitos técnico-económicos de la explotación agraria a los que se refiere el artículo 5, de la Ley 19/1995 de 4 de julio.
Los solicitantes de calificación de explotación prioritaria podrán optar, en la determinación por parte de la Administración Autónoma de los requisitos técnico-económicos a cumplir
por su explotación agraria, por uno de los dos sistemas siguientes:
a. Módulos Técnicos, de acuerdo con los datos de la descripción de la explotación agraria que constan en la documentación que acompaña a la solicitud
b. Contabilidad. En este caso se aportarán los documentos contables (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) de la explotación referidos al último ejercicio
En caso de existir ganado en la explotación, se aportará, indistintamente del sistema elegido, documentación actualizada acreditativa de la cabaña ganadera.
9.-. Excepciones
- En las Comunidades Hereditarias, es suficiente que sólo uno de los comuneros cumpla lo referente a la condición de agricultor profesional, capacidad agraria suficiente, afiliación
a la Seguridad Social y residencia. En las Comunidades de Bienes todos los comuneros cumplirán lo referente a la condición de agricultor profesional, capacidad agraria suficiente,
afiliación a la Seguridad Social y residencia.
- Las Sociedades Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra y de Trabajo Asociado dentro de la actividad Agraria, cuando presenten únicamente la solicitud de
calificación de explotación agraria prioritaria, estarán exentas de presentar la documentación de sus socios referente a su condición de agricultor profesional, capacidad agraria
suficiente, afiliación a la Seguridad Social y residencia.
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA COMÚN PARA AYUDAS A PLANES EMPRESARIALES DE MODERNIZACIÓN Y/O PRIMERA INSTALACIÓN
 Los solicitantes de ayudas a inversiones en la explotación agraria y los solicitantes de ayuda a la primera instalación mediante planes empresariales que incluyan
inversiones en obras o de adecuación de la explotación, deberán presentar, según complejidad: proyecto técnico, memoria técnica valorada, presupuesto y/o factura
proforma según tipo y características técnicas de las inversiones o mejoras que se proponen que al menos deberá contener lo siguiente:
-












Descripción de la situación anterior y posterior a la realización de las actuaciones previstas, en la que se defina la superficie por cultivo, cabezas de ganado
por especies, maquinaria y equipos, edificios y mejoras territoriales, mano de obra propia, familiar y asalariada, producción bruta y gastos por cada actividad
desarrollada o prevista.
Características principales de las actuaciones a acometer.
Planos o croquis detallado con la ubicación de las actuaciones principales.
Presupuesto pormenorizado, IVA excluido o factura proforma de la inversión total a realizar, en los que figuren las mediciones, precios unitarios y
presupuestos parciales de las diferentes unidades (obra civil, equipos, materiales y resto de instalaciones) descritos con sus características técnicas
fundamentales.
En el supuesto de empleo, en la ejecución de las inversiones de mano de obra fija, asalariada o familiar de la explotación se detallará previamente su contribución en la
ejecución del Plan Empresarial correspondiente, traducida en salarios normales por hora o días de trabajo, con sus precios unitarios, de acuerdo a lo regulado en el R(CE)
448 /2004 de la Comisión.
En el caso de transformación en regadío o ampliación de la superficie regable de la explotación cuyos caudales sean administrados por una Comunidad de Regantes o
Usuarios, se aportará acreditación de la disponibilidad de caudal suficiente para riego mediante certificación del órgano competente.
El cumplimiento de las normas mínimas en materia de medio ambiente, que se relacionan en el anexo 03 de esta Orden, se acreditará por medio de informe ambiental o
resolución de calificación ambiental si la explotación desarrolla alguna de las actividades relacionadas en los anexos segundo o tercero de la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
respectivamente.
En el supuesto de que los solicitantes de ayudas sean titulares de explotaciones ganaderas, tendrán que acreditar el cumplimiento de las normas mínimas de higiene y
bienestar de los animales, que se relacionan en el anexo 3 de esta Orden, mediante informe emitido por los servicios técnicos competentes de la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca, en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, salvo que el plan de mejora incluya inversiones orientadas al
cumplimiento de las referidas normas. Los solicitantes de ayudas a la primera instalación podrán acreditar el cumplimiento de este requisito mediante compromiso escrito
de que el mismo se llevará a efectos de finalización de inversiones o en los plazos establecidos para ellos a tal efecto.
Autorización del propietario de la explotación agraria para realizar las obras o mejoras previstas en el plan, en los supuestos en que el titulo acreditativo de la titularidad de
la explotación no sea el de propiedad.
Acreditación documental de tener solicitadas, ante los órganos competentes de las Administraciones estatal, autonómica o local, las autorizaciones, licencias concesiones
y permisos exigibles, en su caso, para las acciones correspondientes cuya realización se propone.
Certificado de entidad financiera acreditativo de la cuenta del beneficiario de ayuda a efectos de pago de ayuda.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ESPECÍFICA PARA AYUDAS A PLANES EMPRESARIALES DE MODERNIZACIÓN Y/O PRIMERA INSTALACIÓN
1.- AYUDAS A INVERSIONES
 En caso de persona jurídica. Acreditación de calificación de explotación agraria prioritaria.
 Plan Empresarial.
 TC1/8 y TC2/8 de la explotación referidos al último ejercicio, para determinar las inversiones auxiliables.
 Certificado de ingresos y retenciones, practicada por la persona jurídica a sus socios, que habrán de corresponderse con las declaraciones de la renta presentadas por sus
socios.
 En el caso de solicitantes de ayudas mayores de 60 años, se deberá aportar compromiso elevado a escritura pública de continuidad en la explotación por un joven, que
deberá cumplir los requisitos exigidos al titular del expediente, suscrito por ambos para cuando éste cumpla 65 años.
2.- PRIMERA INSTALACIÓN
 Con carácter general:
 Solicitud de calificación de explotación agraria prioritaria.
 Plan empresarial.
 Cuando en las primeras instalaciones se contemple la adquisición o acondicionamiento de la vivienda, será necesario que el beneficiario haga extensivo el compromiso de
fijar la vivienda como residencia habitual durante el mismo periodo que haya establecido para el resto de los compromisos.
 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, relativo a las declaraciones o autoliquidaciones presentadas en los últimos cuatro años, con el fin de
comprobar si el solicitante se ha instalado o no previamente a la presentación de la solicitud.
 En caso de adquisición de tierras para adecuar la base territorial de la explotación agraria: Documento de opción de compra de las tierras.
 Según modalidades de primera instalación se deberá aportar la documentación que se cita a continuación
1.- Acceso a la titularidad exclusiva de una explotación agraria prioritaria mediante compra: Documento de opción de compra, suscrito por las partes, en el que conste la
exacta descripción, su correcta identificación registral y catastral y valor de los bienes cuya propiedad se van a transmitir al joven. El joven está obligado a presentar, antes
de la certificación de las ayudas concedidas, escritura pública, registrada y liquidada del correspondiente impuesto.
2.- Acceso a la titularidad exclusiva o compartida de una explotación agraria en los supuestos previstos en la presente Orden. La titularidad de la explotación agraria se
acreditará por la forma allí prevista mediante documento público otorgado ante notario. Dicho documento se presentará junto a la solicitud de ayuda.
3.- Acceso a la titularidad exclusiva de una explotación agraria prioritaria mediante arrendamiento: Se presentará contrato de arrendamiento liquidado del correspondiente
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con la duración mínima de acuerdo a lo establecido en la presente Orden
4.- Acceso a la cotitularidad de una explotación agraria prioritaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 19/1995 de 4 de julio: La documentación a
presentar deberá responder a lo establecido en dicho artículo
5.a) Cuando se integre como socio de una entidad asociativa con personalidad jurídica de reciente constitución, presentará la siguiente documentación:
Escritura pública de constitución de la sociedad y estatutos debidamente inscritos en el Registro que corresponda.
- Certificado de la entidad asociativa en el que se acredite en que gastos participa el joven para su integración y cuantía de los mismos que esté determinada
estatutariamente
5.b) Cuando se integre como socio de una entidad asociativa con personalidad jurídica preexistente, presentará la siguiente documentación:
- Documentos acreditativos de que la entidad es titular de una explotación agraria prioritaria.
- Escritura pública de constitución de la sociedad y estatutos debidamente inscritos en el Registro que corresponda
- Certificado de la entidad asociativa en el que se acredite en que gastos participa el joven para su integración y cuantía de los mismos que esté determinada
estatutariamente.
 Tanto en los casos 5a) como 5b) el peticionario queda obligado a presentar, en el plazo de un año, a contar desde las fechas de formalización del préstamo bonificado
propuesto o desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, documentación acreditativa de que ha alcanzado la condición de socio y que ha efectuado el
desembolso para la finalidad y objeto para la que solicita la ayuda.
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ANEXO 6

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS
1. Los Convenios de colaboración con entidades financieras incluirán las siguientes modalidades de préstamo:
a) Inversiones de modernización en explotaciones agrarias
b) Primera Instalación de Jóvenes Agricultores en explotaciones agrarias prioritarias
2. El pago de las ayudas en forma de bonificación de intereses se sujetará a las siguientes reglas:
a) La deuda a la entidad financiera por las bonificaciones correspondientes a cada liquidación periódica de intereses se
considerará vencida, líquida y exigible en el momento determinado en el correspondiente convenio de colaboración con
la entidad financiera.
b) Estos pagos por vencimientos sucesivos se entenderán como pagos a cuenta de la ayuda total concedida al
beneficiario en forma de bonificación de intereses, cuyo ajuste definitivo se basará en la certificación final de realización
de la inversión objeto de ayuda emitida por la Comunidad Autónoma.
c) No obstante lo establecido en el párrafo a), la Consejería de Agricultura y Pesca y las entidades financieras y de aval
podrán acordar en cualquier momento, para la totalidad o parte de los préstamos concedidos en el marco de los
respectivos convenios suscritos, el abono anticipado de todas o parte de las ayudas pendientes de pago, calculando a
tal efecto el importe equivalente de las mismas a la fecha, con la tasa y en los términos que entre sí convengan.
3. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá abonar anticipadamente, en cualquier momento, una vez recibida la
certificación final de realización de inversiones, la totalidad o parte de las ayudas para la minoración de las
anualidades de amortización de los préstamos concedidos al amparo de cualquiera de las normativas reguladoras
de esta forma de ayuda
4.- Determinación de la subvención equivalente a la bonificación de intereses de los préstamos
La Bonificación de intereses actualizada = (Tipo Preferencial/100) x Importe de Préstamo (= 90% de la Inversión
Auxiliable) x Constante Préstamo (1)
(1) La Constante Préstamo depende del plazo de amortización y del, periodo de carencia del préstamo y tiene los
siguientes valores
La subvención equivalente al importe total de la ayuda en forma de bonificación de intereses de los préstamos, por
cada 100 euros de principal y por cada punto de interés bonificado, calculada al primer vencimiento semestral de
intereses, a una tasa del 3 por 100 de interés nominal anual, será:

PLAZO AMORTIZACIÓN (AÑOS)

PERIODO DE CARENCIA (AÑOS)

SUBVENCIÓN EQUIVALENTE POR CADA 100 EUROS DE
PRINCIPAL Y POR CADA PUNTO DE INTERES BONIFICADO

5

0

2,86387983

8

1

4,62853283

10

2

5,88881731

15

3

8,20136393
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MODELO ORIENTATIVO DE PLAN EMPRESARIAL
PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
Nº EXPEDIENTE

1

Nº PLAN EMPRESARIAL

DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F./C.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO/CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
LOCALIDAD

ESTADO CIVIL

PROVINCIA

COD. POSTAL.

TELEFONO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE

2

Nº DE SOCIOS

CARGO

N.I.F./C.I.F.

DATOS DEL CÓNYUGE

APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F./C.I.F.

REGIMEN ECONOMICO

DESCRIPCIÓN DE FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUYEN LA EXPLOTACIÓN ACTUALMENTE

3

3.1.- FINCAS RUSTICAS Y APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL
Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Cod.

Superf.
Has.

Cultivo

Cod.

Ganado

Nº de
Cabezas

Hembras
Reproduct.

SUPERFICIE TOTAL ACTUAL:

3.2.- DESCRIPCIÓN GANADO DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL
COD.

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA CON DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN

Nº DE
CABEZAS

COSTE TOTAL

HEMBRAS
REPRODUCTORAS

COSTE TOTAL

3.3.- MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL
COD.

PROPIA /
ARRENDADA

DESCRIPCIÓN

COSTE DE
ALQUILER O
COMPRA

AÑO DE
FABRICACIÓN
(Sólo en maquinaria
y equipos propios )

3.4.- EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL
COD.

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

Nº DE
UNIDADES

TIPO DE UNIDAD

COSTE
TOTAL

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN
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4

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR

Las inversiones que se proponen en este Plan Empresarial (referente a la explotación agraria que se detallan en la presente solicitud) y que
más abajo se detallan tiene por objeto:
Primera instalación de agricultores jóvenes.
Mejora o Modernización de la explotación.
Otra finalidad (especificar)_________________________________________________________________________________________________.
Dichas inversiones cumplen con los requisitos exigidos en la normativa medioambiental y/o de bienestar animal.
LÍNEA
DE
AYUDA

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE TOTAL

TOTAL

.............................€

DESCRIPCIÓN DE FINCAS RÚSTICAS Y OTROS BIENES QUE CONSTITUIRAN LA EXPLOTACIÓN TRAS LA
5

REALIZACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL

5.1.- FINCAS RUSTICAS Y APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS DE LA EXPLOTACIÓN TRAS LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL
Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Cod.

Cultivo

Superf.
Has.

Cod.

GANADO

Nº de
Cabezas

Hembras
Reproduct.

SUPERFICIE TOTAL ACTUAL:

5.2.- DESCRIPCIÓN GANADO DE LA EXPLOTACIÓN TRAS LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL
COD.

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA CON DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN

Nº DE
CABEZAS

COSTE TOTAL

HEMBRAS
REPRODUCTORAS

COSTE TOTAL

5.3.- MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EXPLOTACIÓN TRAS LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL
COD.

DESCRIPCIÓN

PROPIA /
ARRENDADA

COSTE DE
ALQUILER O
COMPRA

AÑO DE
FABRICACIÓN (Sólo
maquinaria y equipos
propios)
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5.4.- EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA EXPLOTACIÓN TRAS LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL
COD.

6

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

PREVISTO

COSTE DEL ALQUILER DE MAQUINARIA
ACTUAL

PREVISTO

COSTES VARIABLES DE CULTIVOS Y GANADO

CONCEPTO
COSTES VARIABLES DE CULTIVOS ( suma de costes de
semillas, fertilizantes, fitosanitarios, suministros, seguros
anuales de cultivo y otros de duración inferior al año)
COSTES VARIABLES DE GANADO ( Suma de costes de
alimentación, sanidad y reproducción, seguros de animales, y
otros de duración inferior al año)
COSTES VARIABLES TOTALES
9

COSTE TOTAL

ACTUAL

CONCEPTO
TOTAL COSTE ALQUILER
8

TIPO DE UNIDAD

INGRESOS BRUTOS DE LA EXPLOTACIÓN

CONCEPTO
INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN POR CULTIVOS Y /O
GANADO
INGRESOS POR SUBVENCIONES DE CULTIVO Y /O
GANADO
INGRESOS TOTALES
7

Nº DE UNIDADES

DATOS DE LA MANO DE OBRA (UTA)

ACTUAL

PREVISTO

ACTUAL
HORAS/AÑO

COSTE

PREVISTA
HORAS/AÑO

COSTE

Titular
Mano de obra asalariada fija
Mano de obra asalariada eventual
Mano de obra no asalariada
Mano de obra de socios
TOTAL HORAS Y COSTES DE TRABAJO DE LA
EXPLOTACIÓN
10
COSTES FIJOS DE LA EXPLOTACIÓN
CONCEPTOS

ACTUAL

Amortización
Conservación
Seguridad social agraria
Seguro de la explotación
Comercialización
Contribución e impuestos
Canon de riego
Gestión de la explotación
Otros costes fijos(especificar)
TOTAL GASTOS FIJOS

PREVISTO
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11 RESUMEN
LOS CÁLCULOS QUE EN ESTE APARTADO SE DETALLAN, SON LOS INDICADORES QUE SERVIRÁN DE BASE PARA COMPROBAR LA
VIABILIDAD DE SU EXPLOTACIÓN, CON LAS INVERSIONES QUE EN ELLA SE VAN A REALIZAR. DEBE CUMPLIMENTARLAS CASILLAS
CON LOS DATOS ANTERIORMENTE REFLEJADOS. EN CADA CASO LOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL O PREVISTA, SEGÚN CORRESPONDA
DESCRIPCIÓN
DEL
INDICADOR
MARGEN
BRUTO
ESTANDAR

EXPLOTACIÓN ACTUAL

EXPLOTACIÓN PREVISTA

PRODUCTO BRUTO – COSTES VARIABLES DE CULTIVOS Y O
GANADO=

PRODUCTO BRUTO – COSTES VARIABLES DE CULTIVOS Y O
GANADO=

MARGEN
BRUTO TOTAL

MARGEN BRUTO ESTANDAR + COSTES DE TRABAJO DE LA
EXPLOTACIÓN (SALARIOS PAGADOS) + COSTE TOTAL DE ALQUILER
DE MAQUINARIA=

MARGEN BRUTO ESTANDAR + COSTES DE TRABAJO DE LA
EXPLOTACIÓN (SALARIOS PAGADOS) + COSTE TOTAL DE ALQUILER
DE MAQUINARIA=

MARGEN NETO

MARGEN BRUTO TOTAL – TOTAL COSTES FIJOS=

MARGEN BRUTO TOTAL – TOTAL COSTES FIJOS=

HORAS TOTALES DE MANO DE OBRA/1920=

HORAS TOTALES DE MANO DE OBRA/1920=

(MARGEN NETO + SALARIOS PAGADOS)/Nº DE UTAS=

(MARGEN NETO + SALARIOS PAGADOS)/Nº DE UTAS=

Nº DE UTAS
RUT (RENTA
UNITARIA DE
TRABAJO)
RELACIÓN AL
IPREM

RUT >= IPREM

RUT >= IPREM

%RUT

(RUT/RR) * 100

(RUT/RR) * 100

RR (RENTA DE
REFERENCIA)

AÑO_______IMPORTE_________________€.

AÑO______IMPORTE________________€.

IPREM

AÑO_______IMPORTE_________________€.

AÑO______IMPORTE________________€.

12

FECHA Y TIPO DE AYUDA/S SOLICITADAS A LAS QUE AFECTA EL PRESENTE PLAN EMPRESARIAL
FECHA DE SOLICITUD...........................................

TIPO DE AYUDA
Primera instalación de agricultores jóvenes
Mejora o modernización de la explotación
Incorporación y Modernización
EL PLAN EMPRESARIAL SIRVE DE BASE PARA SOLICITAR OTRO TIPO DE AYUDAS A LAS INDICADAS EN EL APARTADO ANTERIOR.
DESCRIPCIÓN:
ORDEN REGULADORA:
13

DECLARACIÓN, LUGAR Y FIRMA

El presente Plan Empresarial se lleva a cabo para poder posibilitar mi instalación en una explotación agraria prioritaria, cuya actividad productiva
principal será ................................................................................... Para ello es necesario acometer las inversiones que se indican en el epígrafe

El presente Plan Empresarial se lleva a cabo para poder posibilitar que la explotación de la que soy titular, se modernice, consiguiendo objetivos como
son: la mejora de las condiciones de trabajo, sanitarias y medioambientales, así como mejorar las condiciones de vida del titular ya que voy a mejorar
el rendimiento económico de la explotación.
SOLICITO se tenga en cuenta el presente Plan Empresarial a los efectos previstos en la Orden _______________________________________ de la
Consejería de Agricultura y Pesca, reguladora de las ayudas a Primera Instalación de Agricultores Jóvenes y Modernización de Explotaciones Agrarias.
En ……………………………a………. de………………de…………….
EL/LA SOLICITANTE

Fdo: ………………………………………………………………....…….
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ANEXO EXPLICATIVO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL
El Plan empresarial es un documento de carácter orientativo, en caso de optar por usar el citado modelo en relación con las ayudas para
Primera Instalación de Jóvenes Agricultores y/o Modernización de Explotaciones, deberá seguir las presentes instrucciones:
1. – APARTADO 1: En este apartado deberá cumplimentar los datos personales, debiendo indicar su estado civil y el régimen económico del
matrimonio en caso de estar casado, en el apartado 2. Si el titular es una persona jurídica, deberá cumplimentar el número de socios, la
fecha de constitución y los datos del representante.
2. - APARTADO 3: Este apartado no se rellenara en el caso en que el solicitante no haya ejercido nunca la actividad agraria. Para el resto de
solicitantes es de carácter obligatorio. En el apartado 3.1. y 3.2. se cumplimentará el número total de animales existentes en la explotación,
en la columna Nº. de cabezas, independientemente de sí se trata de Reproductoras o no, especificando el Nº. de reproductoras en la
columna destinada a tal efecto. En el apartado 3.3 deberá cumplimentar toda la maquinaria que opera en la Explotación, con indicación de sí
es propia o arrendada, y el valor correspondiente, que si es de alquiler, será el del gasto que se haya realizado en el año en concepto de
alquiler de esa maquina en concreto.
3. - APARTADO 4: Este apartado es de obligada cumplimentación para todo tipo de solicitantes, incluidos aquellos que jamás se hayan
dedicado a la actividad agraria. Indique brevemente lo que quiere conseguir con las inversiones, y detállelas en la cuadrícula que para ello se
facilita.
4. - APARTADO 5: a cumplimentar como se ha detallado en el punto 2, describiendo de nuevo toda la explotación, incluyendo además la
nuevas características de la misma tras la realización de la inversión.
Los solicitantes que nunca han ejercido la actividad agraria con anterioridad no tienen que rellenar la columna actual de los apartados 6,7,8,9
y 10.
5. -APARTADO 6: Indique la totalidad de ingresos que obtiene de la explotación, y cumplimente los que prevé obtener tras la realización de
las inversiones en la columna de PREVISTO. Los ingresos a contabilizar en este concepto, incluyen tanto los obtenidos por producción como
las ayudas al cultivo.
6. - APARTADO 7: Sume los conceptos de alquiler que existan en los apartados rellenos con anterioridad y cumplimente el dato, así como lo
que prevé gastar en este concepto tras la realización de las inversiones.
7.- APARTADO 8: Indique la totalidad de costes variables que tiene la explotación actualmente sumando los costes que aparecen descritos
en el mismo, así como los previstos tras la realización de las inversiones.
8.- APARTADO 9: Indique la totalidad de mano de obra utilizada en la explotación actualmente, así como la prevista tras la realización de las
inversiones.
9.- APARTADO 10: Indique los costes fijos producidos en la explotación actualmente así como los previstos tras la realización de las
inversiones.
Amortización: debe indicar los costes por la perdida de valor contable de los bienes que posee la explotación a lo largo del tiempo.
Conservación: debe considerar los gastos derivados del mantenimiento de los bienes de la explotación. Seguridad Social Agraria: Deberá
incluir todos los gastos de seguridad social de la totalidad del personal fijo de la explotación.
Seguro de la Explotación: Debe incluir el coste de los seguros aplicados a todos los bienes de la explotación, exceptuando los seguros de
cultivos y ganado.
Comercialización: Costes derivados del proceso que sigue el producto agrario desde que sale de la explotación hasta que llega al
consumidor. No incluye la recolección. Como ejemplo incluye los costes de asociacionismo, corretaje, preparación del producto para el
consumo y distribución.
Contribución e Impuestos: Se consignará el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Canon de Riego.
Gestión de la Explotación: Asesoramiento externo en temas fiscales, contables, laborales y técnicos derivados de la producción de la
explotación.
10.- APARTADO 12: Especifique el tipo de ayuda solicitada así como si ha solicitado otro tipo de ayuda para la realización del plan
empresarial presente, describiendo el tipo de ayuda e indicando la normativa que la regula.
11.- APARTADO 13: Descripción de la actividad productiva en el caso de Primera instalación de agricultores jóvenes. Fecha y firma del
solicitante.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 19 de febrero de 2008, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A.3000).
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Letrados de la Junta
de Andalucía (A.3000), convocadas por Orden de 30 de enero
de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(BOJA núm. 32, de 13 de febrero), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado
Cuerpo.
En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y el art. 2.º 2 del Decreto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión
de los destinos adjudicados y el carácter de ocupación de los
mismos.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del
plazo establecido en el punto siguiente.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secreta-

rías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direcciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.
Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.
Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 19 de febrero de 2008
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

