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ción, a la gestión de recursos y a los servicios sanitarios o a 
las políticas de salud.

b) Impacto: Hasta 15% del total. Se valorará el ajuste de 
la actividad investigadora desarrollada durante el período de 
intensificación a las prioridades establecidas en el apartado 
noveno de la presente convocatoria:

1.º Personal intensificado perteneciente a los colectivos 
profesionales de atención primaria y enfermería.

2.º Actividad investigadora enmarcada en un proyecto 
europeo de I+D+i.

3.º Actividad investigadora en las líneas diagnósticas o te-
rapéuticas en terapias avanzadas.

4.º Actividad investigadora en los siguientes problemas de 
salud prioritarios: oncología, diabetes, enfermedades neurode-
generativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
infecciosas, enfermedades raras, accidentes, salud mental y 
cuidados paliativos.

5.º Actividad investigadora en áreas con repercusión en la 
salud pública, como las desigualdades en salud, determinan-
tes en salud, condiciones y estilos de vida, así como preven-
ción de enfermedades, promoción y protección de la salud y 
evaluación de intervenciones. 

6.º En caso de igualdad de méritos, se valorará el equili-
brio de género entre las personas candidatas seleccionadas.

La Comisión de Evaluación, adscrita a la Secretaría Ge-
neral de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, 
podrá establecer el nivel mínimo global o en cada uno de los 
apartados anteriores para que a una solicitud de intensifica-
ción le sean aplicados los criterios de prioridad o sea finan-
ciado.

Decimocuarto. La presente Resolución entrará en vigor a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Secretario General de
Calidad y Modernización, José Luis Rocha Castilla. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se 
modifica la de 14 de febrero de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la promoción de nuevas tecnologías 
en maquinaria y equipos agrarios.

P R E Á M B U L O

Mediante la Orden de 14 de febrero de 2007, la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca se estableció para la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos agrarios.

La normativa básica nacional de estas ayudas está regu-
lada por la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino), 19 de febrero de 1993, sobre medidas de estímulo 
y apoyo para la promoción de nuevas tecnologías y equipos 
agrarios, la cuál fue modificada por la Orden APA/1127/2006, 
de 7 de abril, en cuya disposición adicional única recogía la 
condición suspensiva impuesta en el artículo 88 del Tratado 

constitutivo de la Unión Europea por el cual el pago de las 
ayudas de Estado reguladas por esta normativa quedaba con-
dicionado a la decisión positiva de la Comisión Europea sobre 
su compatibilidad con el mercado común.

La Comisión determinó que dicha compatibilidad que-
daba condicionada a la exclusión de las empresas de servicios 
como beneficiarias de las ayudas de la Orden de 19 de febre-
ro de 1993. La razón de esta exclusión se encuentra en
el hecho de que dichas empresas no están comprendidas
en el ámbito de aplicación de las Directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013. 
El origen comunitario de la limitación de las empresas de 
servicios como beneficiarias de esta ayuda, parte de la consi-
deración por la Comisión de que la ayuda se abonaría direc-
tamente a las empresas de servicios que realizan trabajos en 
las explotaciones agrícolas. Dichos servicios no parecen ser 
gratuitos o subvencionados para los agricultores, por lo que 
el beneficiario final de la ayuda es la empresa de servicios, 
y no el agricultor. Por tanto, esta ayuda no entra en el marco 
de aplicación sectorial de las Directrices Agrícolas, sino en el 
régimen horizontal general.

En consecuencia se dicta la Orden APA 1135/2007, de 
26 de abril, por la que se modifica la Orden del Ministerio de 
19 de febrero de 1993, excluyendo del ámbito de aplicación 
de este régimen de ayudas a las empresas de servicios. En la 
citada norma se limita el plazo máximo de duración de esta 
línea de ayuda hasta el 31 de diciembre de 2013.

Por otra parte, el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER), establece las normas generales de la 
ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación de ese 
Fondo en la financiación de una serie de medidas.

Dado que la promoción de nuevas tecnologías en maqui-
naria y equipos agrarios es una de las medidas contempladas 
en dicho Reglamento, y que ésta ha sido incluida en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Andalucía en la medida 121.2 
(en adelante PDR) para el período 2007-2013, aprobado el 16 
de julio de 2008, las ayudas destinadas a esta medida podrán 
ser cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (en adelante FEADER), por lo que se considera necesa-
rio la adaptación de la Orden una vez aprobado el PDR.

Por tanto el objetivo de la presente Orden es incluir en 
la normativa autonómica las modificaciones de la normativa 
estatal, así como contemplar y establecer las condiciones de 
financiación de este régimen de ayudas.

Finalmente el Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1, que corres-
ponde a la mencionada Consejería las competencias atribuidas 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Política 
Agraria, Pesquera, Agroalimentaria y de Desarrollo Rural.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, y en 
uso de las facultades que le confiere el artículo 107 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 14 de febrero 
de 2007.

La Orden de 14 de febrero de 2007, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca por la que se establece las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para la promoción de 
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, queda 
modificada en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el artículo 1, quedando redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto el establecimiento y 

concesión de las ayudas para la adquisición mediante compra-
venta, por parte de agrupaciones y/o asociaciones de agricul-
tores, de máquinas y equipos agrarios que supongan una in-
novación tecnológica en su demarcación o zona agraria y que 
contribuyan a mejorar los actuales sistemas de producción, al 
ahorro energético, a la conservación del medio ambiente o a 
mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.»

Dos. Se suprime el apartado e) del artículo 3 y se añade 
el siguiente párrafo al apartado d):

«Las Comunidades de Bienes para ser beneficiarias de 
estas ayudas deberán formar una agrupación informal y firmar 
el correspondiente pacto contractual y cumplir con lo estable-
cido para las agrupaciones informales del apartado d) del pre-
sente artículo.»

Tres. Se modifica el apartado d) del artículo 4 quedando 
redactado como sigue:

«d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación 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 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Junta de Andalucía y de Declaración de Bienes e 
Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos; de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Or-
gánica 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.»

Cuatro. En el artículo 6 se incluyen dos nuevos apartados 
en el mismo artículo, del siguiente tenor:

«f) En el caso de que la inversión afecte a explotaciones 
de varios miembros de una organización de productores de 
frutas y hortalizas (en adelante OPFH) promovida y financiada 
con fondos de la misma, sólo podrá financiarse en el marco 
de la OCM de frutas y hortalizas. Si la inversión es de carácter 
individual de un agricultor miembro de una OPFH, se financia-
rán exclusivamente con cargo a la subvención recogida en la 
presente Orden.

g) Las máquinas y equipos objeto de la presente sub-
vención, no podrán sufrir ninguna modificación durante cinco 
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola que afecte a su naturaleza o a sus con-
diciones de ejecución o que proporcione una ventaja indebida, 
o bien la interrupción o cambio de la localización de la activi-
dad productiva.»

Cinco. Se modifica el apartado a) del punto 1 del artículo 7, 
de forma que queda redactado como sigue:

«a) En el caso de las agrupaciones de los apartados a), b) y 
c) del artículo 3, hasta el 40% del total de la inversión realizada, 
pudiendo llegar hasta el 50%, cuando al menos la mitad de los 
solicitantes que forman la agrupación tengan superficie en zo-
nas calificadas como desfavorecidas, incluidas en las listas a 
las que hace referencia el apartado 4 del artículo 55 del Regla-
mento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999.

Para estas Entidades, excepcionalmente esa cuantía de 
50.000 euros podrá superarse en casos concretos, debida-
mente justificados por las características del equipo a subven-
cionar o de la agrupación, previa autorización expresa de la 

persona titular de la Dirección General de la Producción Agrí-
cola y Ganadera.»

Seis. Se suprime el inciso c) del apartado 1 del artículo 7 
y se incluye un apartado nuevo del siguiente tenor:

«2. El Impuesto sobre el Valor Añadido no es subvencio-
nable.»

Siete. Se modifica el artículo 9 quedando redactado del 
siguiente modo:

«1. Las subvenciones se concederán con cargo a los fon-
dos asociados al Programa de Desarrollo Rural.

2. Los gastos cofinanciados por el FEADER, no serán co-
financiados mediante la contribución de los Fondos Estructu-
rales, del Fondo de Cohesión, del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía o cualquier otro instrumento financiero comunitario.

3. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la 
misma finalidad, siempre que el conjunto de todas las conce-
didas para una mismo proyecto no sobrepase los límites esta-
blecidos en cada caso en términos de intensidad máxima de la 
ayuda establecida en la presente Orden.»

Ocho. Se incluye un nuevo apartado en el artículo 13 del 
siguiente tenor:

«g) En el caso de que se produzca un empate aplicando 
el baremo establecido en el presente artículo, se atenderán a 
las solicitudes de menor importe.»

Nueve. En el apartado 3 del artículo 14, la referencia a la 
Dirección General de la Producción Agraria, se entiende hecha 
a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, quedando 
redactado como sigue:

«1. Se delega en la persona titular de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agrícola y Ganadera la competencia 
para resolver sobre la concesión de las ayudas recogidas en la 
presente Orden, debiendo hacerse constar esta circunstancia 
en las resoluciones que se adopten.»

Once. Se modifica el apartado h) del artículo 17, que-
dando redactado de la siguiente forma:

«h) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la inversión objeto de la subvención, que la 
misma se encuentra subvencionada por la Unión Europea y 
la Junta de Andalucía mediante el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). Las personas beneficiarias podrán 
dirigirse a la página web de la Autoridad de Gestión (www.
ceh.junta-andalucia.es) para el conocimiento de las medidas y 
requisitos de publicidad, conforme al Anexo VI del Reglamento 
(CE) 1974/2006.»

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que 
queda redactado como sigue:

«1. Los importes recibidos por el beneficiario, con cargo 
al FEADER, serán publicados con arreglo al Reglamento (CE) 
núm. 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) núm. 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 
2005, en lo que se refiere a la publicación de información so-
bre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).»

Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que-
dando redactado como sigue:

«1. A los efectos de lo previsto en el artículo 3.b) del Regla-
mento (CE) 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 
2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, en lo que respecta 
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a la aplicación de los procedimientos de control y la condicio-
nalidad en relación con las medidas de ayudas al desarrollo 
rural, las personas beneficiarias de las subvenciones deberán 
proceder a la justificación del gasto mediante la presentación 
de la cuenta justificativa e instar el pago correspondiente, me-
diante la presentación de un escrito que se ajustará al modelo 
que figura como Anexo 4, denominado “Solicitud de pago”. 
En ningún caso dicho escrito será considerado como iniciador 
de un procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 68 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Si el importe que puede concederse al beneficiario en fun-
ción exclusivamente de la solicitud de pago supera el importe 
que puede concederse al beneficiario tras los controles de la 
solicitud de pago en más de un 3%, se aplicará una reducción 
al importe establecido tras estos controles. El importe de la 
reducción será igual a la diferencia entre los dos importes cita-
dos. No obstante, no se aplicará ninguna reducción si el bene-
ficiario puede demostrar que no es responsable de la inclusión 
del importe no subvencionable.

Si se descubre que un beneficiario ha efectuado delibera-
damente una declaración falsa, la operación de que se trate 
quedará excluida de la ayuda y se recuperarán todos los im-
portes que se hayan abonado por dicha operación. Además 
el beneficiario quedará excluido de la ayuda para esta medida 
durante el ejercicio del FEADER de que se trate y durante el 
ejercicio del FEADER siguiente.»

Catorce. Se modifica el inciso c) del apartado 2 del artícu-
lo 20, quedando redactado como sigue:

«c) Acreditación del pago de la factura del apartado b) 
mediante justificante bancario. Tanto la documentación exi-
gida en el apartado b) como el documento justificativo de la 
acreditación del pago serán debidamente estampilladas por 
parte de la Delegación Provincial correspondiente.»

Quince. Se incluyen tres incisos en el apartado 2 del artícu-
lo 20, del siguiente tenor:

«d) Certificación de la entidad bancaria que acredite que 
la persona solicitante es titular de la cuenta consignada en la 
solicitud de pago.

e) Relación de los agricultores que se han visto beneficia-
dos con la realización de la inversión, indicando sexo y edad, 
con una descripción de la explotación donde se pretende utili-
zar la maquinaria (provincia, municipio, polígono, parcela, re-
cinto, uso y superficie) y que sirvió como base para calcular la 
viabilidad de la maquinaria objeto de subvención.

f) De conformidad al artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, la ciudadanía tiene derecho a no presentar 
aquellos documentos siempre que ya obren en poder de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, siempre que se indique 
el día y el procedimiento en el que los presentó.»

Dieciséis. Se elimina el artículo 23.

Diecisiete. Se elimina la Disposición adicional primera de 
subvenciones concedidas en el año 2006.

Dieciocho. Se incluye un nuevo Anexo 4, de solicitud de 
pago.

Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas an-
tes de la entrada en vigor de la presente Orden.

A las solicitudes de subvenciones presentadas antes de la 
entrada en vigor de la presente Orden les será de aplicación 
lo establecido en la presente Orden respecto a la solicitud de 
pago prevista en el artículo 20.

Disposición final primera. 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.

Sevilla, 17 de abril de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca en funciones 
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SOLICITUD

ANEXO 4ANVERSO

2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA ADQUIRIDA Y SU COSTE

00
03

39
/A

04

PAGO DE LAS AYUDAS PARA PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRARIOS

Sociedad Cooperativa Agraria de primer o ulterior grado.
Sociedad Agraria de Transformación.
Agrupación de tratamiento integrado en agricultura.

Agrupación de defensa sanitaria.
Agrupación de Producción Integrada.

Agrupación agraria sin personalidad jurídica propia basada en el pacto contractual.

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL CIF / NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TIPO

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

CARGO QUE DESEMPEÑA

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO

Número de horas trabajo/ha: Antes adquirir la maquinaria: ........................

Fecha factura ...........................................

Fecha de pago de la factura ..................................

Concepto .............................................................................................................................................................................................................................................

Proveedor ..........................................................................................................................................................

Importe justificado .........................................................

Total pagado ......................................................... Importe pagado justificado .........................................................

Total factura .........................................................

Despues adquirir la maquinaria: ........................

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

3

Justificación gasto (factura).

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Certificado de la entidad bancaría.
Relación de los agricultores y descripción de las explotaciones donde se pretende utilizar la maquinaría.
Asiento o transferencia bancaria.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
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00
03

39
/A

04

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA.

La entidad solicitante SE COMPROMETE, en caso de resultar beneficiaria, a no enajenar la maquinaria o equipos en el plazo de 5 años desde la
fecha de inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria, o, si no es inscribible, desde la fecha de compra, y DECLARA:

Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.1.-

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Que no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para el mismo concepto, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales; o, en caso contrario, que las subvenciones o ayudas solicitadas y/u obtenidas son las
siguientes:

2.-

Que la entidad solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y con lo establecido en el art. 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

3.-

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

€
€
€
€
€

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

€
€
€

Y SOLICITA el pago de la ayuda que normativamente corresponda.

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En a de de

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:

€
€

ANEXO 4REVERSO

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 tramitación de la ayuda.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de
Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071-Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS


