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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 2 de febrero de 2010, por la que se 
establecen disposiciones para la aplicación de determi-
nados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultu-
ra para la campaña 2010/2011, de los regímenes de 
ayuda comunitarios a la ganadería para el año 2010, 
del régimen de ayudas destinadas a indemnizar las di-
ficultades naturales en zonas de montaña y en otras 
zonas distintas a las de montaña para el año 2010, del 
régimen de ayudas agroambientales para el año 2010, 
y del régimen de ayudas a la forestación de tierras agrí-
colas para el año 2010.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero 
de 2009, establece disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de 
la política agrícola común, instaura determinados regímenes 
de ayuda a los agricultores y modifica los Reglamentos (CE) 
núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007, 
derogando el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2003.

La financiación de los pagos directos se realizará con fon-
dos FEAGA, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) núm. 1290/2005, de 
21 de junio, sobre la financiación de la política agrícola común. 
El Reglamento (CE) 1120/2009 de la Comisión, de 29 de oc-
tubre de 2009, establece las disposiciones de aplicación del 
pago único previsto en el Reglamento (CE) 1782/2003. El Re-
glamento (CE) 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviem-
bre de 2009, establece las disposiciones para la aplicación 
de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de 
gestión y control previstos en el Reglamento (CE) 73/2009. El 
Reglamento (CE) 1121/2009 de la Comisión, de 29 de octubre 
de 2009, establece las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) 73/2009 en lo que se refiere a los regímenes de 
ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho reglamento 
y a la utilización de tierras de retiradas de la producción con 
vistas a la obtención de materias primas. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 1698/2005, establece 
las normas que regulan la ayuda comunitaria al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), así como la participación de ese Fondo en la 
financiación de una serie de medidas. Dicha participación se 
instrumenta a través de los programas de desarrollo rural que 
los Estados miembros presentan a ese efecto. Es por ello que, 
las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades naturales en zonas de montaña (211); las ayudas 
destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 
en zonas distintas de las de montaña (212); las ayudas agro-
ambientales (214); y las ayudas a la primera forestación de tie-
rras agrícolas (221), contempladas en esta Orden, han sido in-
cluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para 
el período 2007-2013, aprobado el 20 de febrero de 2008 en 
el Comité de Desarrollo Rural celebrado en Bruselas, en el eje 
2 y siendo objeto de cofinanciación de la Unión Europea con 
participación FEADER.

El Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, establece las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) 1698/2005. Y el Reglamento (CE) 
1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, es-
tablece las disposiciones de aplicación de los procedimientos 

de control y la condicionalidad en relación con las medidas de 
ayuda al desarrollo rural.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social, establece, en su ar-
tículo 120, la aplicación en todo el territorio a escala nacio-
nal del régimen de pago único previsto en Reglamento (CE) 
1782/2003.

Asimismo, las ayudas a la transformación de determina-
das frutas y hortalizas, se han integrado de conformidad con 
la regulación del Real Decreto 262/2008, de 22 de febrero, 
desde el año 2008, en el régimen de pago único, a excepción 
de la mitad del importe correspondiente a la ayuda al tomate, 
cuya integración se realizará en 2011.

El Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008, por el que se establece la organización común 
del mercado vitivinícola, en su artículo 9 ofrece a los Estados 
miembros la opción de asignar derechos de pago único con el 
fin de utilizar dicho régimen de ayuda como una medida de 
apoyo al sector vitivinícola, por lo que se establecen normas 
transitorias de cara a facilitar la integración de este sector en 
el régimen de pago único.

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IX, punto A, 
apartados 4, 5 y 6, y en el artículo 31 del Reglamento (CE) 
73/2009, se establecen las normas para el cálculo de los 
diferentes tipos de derechos de ayuda siguiendo las especi-
ficaciones que para ello se establecen en el Reglamento (CE) 
1120/2009, concretamente, en el caso de España en la cam-
paña 2010/2011 se asignarán derechos de pago único a los 
agricultores que hicieron entregas de uva que fue posterior-
mente destinada a la transformación en mosto no destinado 
a la vinificación.

La normativa básica estatal aplicable a las ayudas esta-
blecidas en el Reglamento (CE) 73/2009.

El Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre 
la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y 
la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo 
a partir de 2010, establece las bases para la integración de 
los sectores y las condiciones generales que, a partir de la 
campaña 2010, deben cumplir los agricultores para poder 
acogerse al régimen de pago único en España. 

El artículo 8 del Reglamento (CE) 1975/2006 de la Comi-
sión, de 7 de diciembre de 2006, establece las disposiciones 
de aplicación de los procedimientos de control y la condicio-
nalidad en relación con las medidas de ayudas al desarrollo 
rural, remite al artículo 11 del Reglamento (CE) 1122/2009, 
relativo al plazo de presentación de las solicitudes de pago 
correspondientes a las medidas y/o submedidas relacionadas 
con la superficie en concreto las medidas agroambientales y la 
medida de forestación de tierra agrícola.

En aplicación de dicho artículo, el plazo de presentación 
de las solicitudes de certificación de primas de mantenimiento 
y compensatorias de rentas, ha de modificarse unificándose 
con el plazo de presentación de la solicitud única, siendo de 
aplicación para los requisitos específicos y condiciones gene-
rales de concesión lo establecido en sus respectivas ordenes 
de convocatoria.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, establece, en su artículo 
48, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competen-
cia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarro-
llo rural, asimismo dispone que corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las bases 
y la ordenación de la actuación económica general, y en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 
13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, sobre la ordenación, 
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planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, 
ganadero y agroalimentario y de forma especial, la mejora y 
ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agro-
forestales.

El Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 24 de octu-
bre de 2006 designó y autorizó a la Consejería de Agricultura 
y Pesca como Organismo Pagador en Andalucía de los gastos 
financieros con cargo a los Fondos Europeos Agrícolas; apro-
bándose con fecha 13 de febrero el Decreto 38/2007, por el 
que se regula el Organismo Pagador y se designan el Orga-
nismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos 
Europeos en la Comunidad de Andalucía.

Por lo expuesto, resultando preciso dictar las oportunas 
disposiciones que permitan la correcta aplicación en Andalu-
cía de los indicados regímenes de ayuda comunitarios, la pre-
sente Orden desarrolla en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía aspectos concretos de la gestión, tramitación y concesión 
de las ayudas mencionadas para la campaña 2010/2011, sin 
perjuicio de la directa e inmediata aplicación de los Reglamen-
tos comunitarios y de la normativa básica nacional.

En su virtud, a propuesta conjunta de las personas titu-
lares de la Dirección General de Fondos Agrarios y de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 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, y el artículo 44.2 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las normas 
para la presentación de la Solicitud Única para la campaña 
2010/2011 de las siguientes ayudas:

a) Los pagos correspondientes a alguno de los siguientes 
regímenes de ayuda previstos en los preceptos del Reglamento 
(CE) núm. 73/2009 que se citan:

1.º Los pagos correspondientes al régimen de pago único 
previstos en el título III.

2.º La ayuda específica al arroz prevista en la sección 1.ª 
del capítulo 1 del título IV.

3.º La ayuda a la producción de patatas destinadas a la 
fabricación de fécula prevista en la sección 2.ª del capítulo 1 
del título IV.

4.º La prima a las proteaginosas, prevista en la sección 3.ª 
del capítulo 1 del título IV.

5.º La ayuda por superficie a los frutos de cáscara pre-
vista en la sección 4.ª del capítulo 1 del título IV.

6.º La ayuda a la producción de semillas prevista en la 
sección 5.ª del capítulo 1 del título IV.

7.º La ayuda específica al cultivo de algodón prevista en la 
sección 6.ª del capítulo 1 del título IV.

8.º La ayuda a los productores de remolacha azucarera 
y caña de azúcar prevista en la sección 7.ª del capítulo 1 del 
título IV.

9.º Ayudas a los tomates para transformación previstas 
en la sección 8.ª del capítulo 1 del título IV.

10.º Prima por vaca nodriza y prima por sacrificio previs-
tas en la sección 11.ª del capítulo 1 del título IV.

b) Los pagos correspondientes a alguno de los siguientes 
regímenes de ayuda previstos en la normativa básica estatal 
sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos direc-
tos a la agricultura y la ganadería que se citan:

1.º Pagos adicionales por aplicación del artículo 69 del 
Reglamento (CE) núm. 1782/2003 previstos en el título V.

- Pagos adicionales en el sector del algodón.
- Pagos adicionales en el sector de la remolacha y caña 

de azúcar.
- Pago adicional a las explotaciones que mantengan vacas 

nodrizas.
- Pago adicional a la producción de carne de vacuno de 

calidad reconocida oficialmente.
- Pagos adicionales en el sector lácteo.
2.º Ayudas específicas por aplicación del artículo 68 del 

Reglamento (CE) núm. 73/2009 previstas en el título VI.
- Programa nacional para el fomento de rotaciones de cul-

tivo en tierras de secano.
- Programa nacional para la calidad de las legumbres.
- Programa para el fomento de la calidad del tabaco.
- Ayudas específicas destinadas a agricultores de ovino y 

caprino cuya producción esté amparada por denominaciones 
de producción de calidad.

- Ayudas destinadas a Agricultores de ovino y caprino cu-
yas explotaciones se orientan a la producción de carne, con 
el fin de compensar las desventajas específicas ligadas a la 
viabilidad económica de este tipo de explotación.

- Ayudas para compensar las desventajas específicas que 
afectan a los agricultores del sector lácteo en zonas econó-
micamente vulnerables o sensibles desde el punto de vista 
medioambiental y para tipos de producción económicamente 
vulnerables.

- Ayuda para fomentar la producción de productos lácteos 
de calidad.

c) Las ayudas destinadas a indemnizar las dificultades 
naturales en zonas de montaña y/o en otras zonas distintas a 
las de montaña establecidas en el artículo 37 del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005 y en los artículos actualmente vigentes 
del Reglamento núm. 1257/1999.

d) Las ayudas a la utilización de métodos de producción 
agraria compatibles con el medio ambiente previstas en los 
artículos actualmente vigentes del Reglamento (CE) núm. 
1257/1999.

e) Las Submedidas agroambientales en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 previstas 
en el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 y cuyas bases regula-
doras y convocatoria para el año 2007 se efectúa por la Orden 
de 20 de noviembre de 2007.

f) Las ayudas para fomentar en las dehesas andaluzas 
el empleo de métodos de producción agraria compatibles 
con las exigencias de la protección del medio ambiente y la 
conservación del espacio natural, previstas en el Reglamento 
(CEE) núm. 2078/1992.

g) Las ayudas a medidas a aplicar en las zonas de influen-
cia del Parque Nacional de Doñana para fomentar el empleo 
de métodos de producción agraria compatibles con las exigen-
cias de la protección del medio ambiente y la conservación 
del espacio natural, previstas en el Reglamento (CEE) núm. 
2078/1992.

h) Las ayudas por costes de mantenimiento y primas com-
pensatorias de rentas, para superficies agrarias forestadas al 
amparo del Reglamento (CEE) núm. 2080/1992 del Consejo y 
reguladas por la Orden de 5 de agosto de 1998. 

i) Las ayudas por costes de mantenimiento y primas com-
pensatorias de rentas, para superficies agrícolas forestadas al 
amparo del Reglamento (CE) 1257/1999 y reguladas por Or-
den de 11 de febrero de 2005.
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j) Las Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013 previstas en el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 
y cuyas bases reguladoras se encuentran en la Orden de 26 
de marzo de 2009.

k) Las ayudas a la producción integrada de remolacha de 
siembra otoñal, reguladas por la Orden de 12 de marzo de 2009.

2. Establecer el procedimiento para la presentación de las 
solicitudes de derechos de la reserva nacional y las comunica-
ciones de cesiones de los derechos definitivos de pago único.

3. En su caso, solicitudes de admisión al régimen de pago 
único por los sectores que se integran en el mismo.

Artículo 2. Personas beneficiarias.
1. Podrán acogerse a las ayudas contempladas en el ar-

tículo 1, los agricultores cuyas explotaciones agrarias estén 
situadas en su totalidad o en su mayor parte en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como los agricul-
tores sin superficie cuando el mayor número de animales de 
explotación se encuentren en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, entendiéndose por agricultor la definición establecida 
en el Reglamento (CE) 73/2009 en su artículo 2, apartado a).

2. Podrán acceder a la condición de beneficiario las comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado en quien concurra la titularidad de las 
explotaciones agrarias, debiendo designar un representante y 
domicilio a efectos de notificaciones.

Artículo 3. Solicitud.
1. Los titulares de una explotación agraria que deseen ob-

tener en el año, alguna o algunas de las ayudas citadas en el 
artículo 1, deberán presentar una Solicitud Única que conten-
drá la información mínima que se establezca en la normativa 
básica estatal y en concreto: 

a) Solicitud expresa de cada ayuda solicitada con indica-
ción de la parcela agrícola y del recinto sobre el que se solicita 
en las ayudas vinculadas a superficies.

b) Relación de todas las parcelas de la explotación, iden-
tificadas con referencias SIGPAC, con indicación de la utiliza-
ción de éstas. A estos efectos la Consejería de Agricultura y 
Pesca facilitará dichas referencias a través de sus órganos 
periféricos, así como de las entidades reconocidas por esta 
Consejería.

c) Los agricultores que soliciten primas ganaderas, pagos 
adicionales en el sector del ganado vacuno y ayudas especí-
ficas en el sector del ganado bovino y ovino caprino deberán 
declarar todas las unidades de producción en su solicitud.

d) Las Sociedades Cooperativas Andaluzas de explotación 
Comunitaria de la Tierra y de Trabajo Asociado cuyos miem-
bros soliciten las Ayudas destinadas a indemnizar a agriculto-
res por dificultades naturales en zonas de montaña y en otras 
zonas distintas a las de montaña, establecidas en el Regla-
mento (CE) núm. 1698/2005, deberán presentar una decla-
ración de parcelas y/o animales, en los mismos términos ex-
presados anteriormente, para las parcelas y/o animales cuya 
titularidad esté asignada a la Sociedad. 

Por su parte, los miembros de estas Sociedades, en su 
solicitud, no deberán declarar las parcelas y/o animales de su 
explotación cuya titularidad sea de la Sociedad, no obstante 
deberán identificar las sociedades a la que pertenecen decla-
rando el Código de Identificación Fiscal y porcentaje de parti-
cipación en las distintas sociedades que identifiquen. Única-
mente declararán en su solicitud las parcelas de su titularidad 
que no formen parte de dichas sociedades.

e) En los casos de aprovechamiento de pastos en común 
por más de un agricultor, deberán declararse por cada solicitante 
únicamente las referencias relativas a la ubicación de las parce-
las asignadas, con indicación expresa del tipo de utilización. En 

este caso, al cumplimentar el impreso de solicitud de ayudas, 
en el apartado «Superficie cultivada en el recinto SIGPAC», se 
indicará la superficie total del aprovechamiento en común, apor-
tando certificado de la autoridad gestora del pasto en común.

2. La solicitud se presentará cumplimentando los mode-
los oficiales, cuyos impresos se facilitarán por la Consejería 
de Agricultura y Pesca. Dichos modelos podrán obtenerse de 
forma telemática en la siguiente dirección: http://www.junta-
deandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/
portada.jsp, y acompañada de la documentación exigida en la 
presente Orden.

3. La solicitud se dirigirá al titular de la Dirección General 
de Fondos Agrarios.

Artículo 4. Lugar y plazo de presentación de la solicitud.
1. Las solicitudes únicas, la documentación adjunta, así 

como las solicitudes complementarias y cualquier otra docu-
mentación exigida en la regulación especifica de las ayudas 
objeto de la presente Orden podrán presentarse:

a) Preferentemente de forma telemática, a través de 
las entidades reconocidas por la Consejería de Agricultura y 
Pesca, mediante los impresos a tal efecto establecidos por la 
Dirección General de Fondos Agrarios y generados por la apli-
cación informática suministrada por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca a las mencionadas entidades.

Sin perjuicio de lo expuesto, excepcionalmente y por cau-
sas justificadas a criterio de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, se podrá autorizar a las citadas entidades a otra 
forma de presentación de las solicitudes.

b) No obstante, aquellos agricultores que opten por no 
presentar su solicitud y declaración de superficies a través de 
una de las entidades reconocidas por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, podrán presentarlas en el Registro de la De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca y 
órganos dependientes, en cuyo ámbito territorial se encuentre 
la mayor parte de la superficie de la explotación y en caso 
de no disponer de superficie, en el ámbito territorial donde 
se encuentre la mayor parte de los animales. En la Delega-
ción Provincial tendrán a su disposición los impresos y las ins-
trucciones de la Dirección General de Fondos Agrarios. Todo 
ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007 de 22 octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El plazo de presentación de la Solicitud Única es el 
establecido por la normativa básica estatal para los pagos di-
rectos a la ganadería y agricultura, el cual comienza el 1 de 
febrero y finaliza el 30 de abril.

3. Para poder optar a la prima por el sacrificio de anima-
les sacrificados en España, los agricultores deberán presentar, 
junto con la solicitud única, una declaración de participación 
en el régimen de primas por sacrificio, con independencia de 
la fecha de sacrificio de los animales, incluso si a fecha de 
presentación de la solicitud única no se ha sacrificado ningún 
animal.

4. Exclusivamente para las solicitudes de prima al sacri-
ficio por animales sacrificados en otro Estado miembro de la 
Unión Europea o exportados vivos a un tercer país en el año 
2010, se presentarán en un plazo que no podrá ser superior 
a los cuatro meses siguientes a la fecha del sacrificio o de la 
exportación y se efectuarán en los siguientes períodos:

a) En el plazo de presentación de la solicitud única.
b) Del 1 al 30 de junio.
c) Del 1 al 30 de septiembre.
d) Del 1 de diciembre al 15 de enero del año siguiente.
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En caso de presentación de la solicitud en alguno de los 
periodos contemplados en los subapartados a), b) o c), el pro-
ductor deberá presentar solicitud única con la declaración de 
superficies, en caso de que las tenga, en el periodo general de 
presentación de solicitudes, aunque no solicite pago único ni 
otras primas.

5. Cuando durante el plazo de presentación se presente 
varias solicitudes, se considerará que la última presentada en 
plazo anula a todas las anteriores, salvo el caso de solicitudes 
de primas por sacrificio por animales sacrificados en otro Es-
tado miembro de la Unión Europea o exportados vivos a un 
tercer país en al año 2010.

Artículo 5. Presentación fuera de plazo.
1. Se admitirán solicitudes de ayudas hasta 25 días natu-

rales siguientes a la finalización del plazo establecido, sí bien 
en este caso los importes se reducirán en los porcentajes es-
tablecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) 1122/2009, 
salvo los casos de fuerza mayor y en las circunstancias ex-
cepcionales que se contemplan en el artículo 75 del citado 
reglamento.

2. La reducción mencionada en el apartado 1 será tam-
bién aplicable respecto a la presentación de contratos o decla-
raciones y otros documentos o justificantes que sean requisi-
tos de la admisibilidad de la ayuda de que se trate, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) 
1122/2009. 

Artículo 6. Modificación de la solicitud.
Los titulares de las explotaciones agrarias que hayan pre-

sentado solicitud de ayuda única, podrán modificarla, en lo co-
rrespondiente a regímenes de ayuda por superficie hasta el 31 
de mayo del año de la solicitud, en los supuestos previstos en 
el artículo 14 del Reglamento (CE) 1122/2009 de la Comisión. 
No se admitirán modificaciones después de dicha fecha.

Artículo 7. Desistimiento de solicitudes y sus modificaciones.
1. Se podrá desistir total o parcialmente y en cualquier 

momento de la solicitud de ayuda presentada y sus modifica-
ciones, previa solicitud escrita a la Delegación Provincial en la 
que se tramite su expediente, en los términos dispuesto en el 
artículo 25 del Reglamento (CE) núm. 1122/2009.

2. Cuando se haya notificado al titular de la explotación 
agraria la existencia de irregularidades en su Solicitud Única 
o la intención de llevar a cabo un control sobre el terreno, y 
cuando este control haya puesto de manifiesto la existencia de 
irregularidades, no se autorizarán las modificaciones contem-
pladas en el párrafo anterior respecto de las parcelas agrícolas 
afectadas por la irregularidad.

Artículo 8. Documentación general adicional.
1. Con la solicitud única deberá adjuntarse como mínimo 

los documentos que se recogen en la normativa básica es-
tatal, sin perjuicio de los documentos específicos necesarios 
para cada tipo de ayuda, y además:

a) Poder suficiente para actuar de los representantes de 
las personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.

b) Cuando el agricultor sea una persona jurídica deberá 
acompañar los estatutos o normas de constitución de la socie-
dad, que acrediten el objeto social de la misma.

2. Se entenderá cumplida la obligación expuesta en el 
apartado anterior en relación al Documento Nacional de iden-
tidad, en el caso de personas físicas, para los solicitantes que 
autoricen la comprobación de sus datos, en cumplimiento de 
las exigencias que dispones la Ley Orgánica 15/99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3. Cuando los solicitantes sean personas jurídicas, comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado, la acreditación de su identidad se reali-
zará de oficio mediante la comprobación del NIF del solicitante 
a través de la aplicación del Sistema Informático de Gestión 
Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Junta de Anda-
lucía, Sistema Integrado Júpiter. No obstante, los productores 
que soliciten ayuda por primera vez, excepto para el Régimen 
de Pago Único, deberán adjuntar a su solicitud copia del NIF.

4. Cuando una parcela agrícola incluida en la solicitud 
no coincida en su integridad con uno o varios recintos del 
SIGPAC, el solicitante deberá aportar, junto a los impresos 
correspondientes, un croquis de esta parcela agrícola sobre 
salida gráfica del SIGPAC, cuya presentación estará sujeta a 
las siguientes premisas:

a) En aquellos casos en los que se haya utilizado para 
definir la explotación la aplicación de delimitación gráfica de 
explotaciones, disponible en las entidades reconocidas por la 
Consejería de Agricultura y Pesca a tal efecto, no será necesa-
ria la aportación del croquis en papel.

b) El croquis en papel se presentará, plegado en formato 
A4 y contendrá, además, los siguientes datos:

1.º DNI o NIF del solicitante de la ayuda.
2.º Identificación del impreso donde figura declarada di-

cha parcela agrícola.
3.º Número de orden de la parcela agrícola representada.
4.º Cultivo o utilización.

c) No será obligatoria la presentación del croquis al que 
se refiere el apartado anterior en el caso de parcelas agrícolas 
que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

1.º Parcelas agrícolas de olivar, que junto a otras parcelas 
agrícolas de olivar declarada por distintos solicitantes, se ges-
tionen en régimen de aparcería, ocupando el conjunto uno o 
varios recintos completos. 

2.º Parcelas agrícolas para las que se cumpla que la su-
perficie no declarada del recinto SIGPAC esté ocupada por ár-
boles diseminados, superficies forestales, bosques, albercas, 
caminos, construcciones o accidentes de cualquier índole que 
reduzcan la superficie utilizable a los efectos de los pagos por 
superficie enumerados en el apartado 1 del artículo 1 de la 
presente Orden. 

3.º Parcelas agrícolas por las que no se solicite ninguna 
de las ayudas correspondientes a los regímenes relacionados 
en el artículo 1.1 de esta Orden.

4.º Parcelas agrícolas con aprovechamiento de pastos en 
común declaradas por más de un agricultor, a las que se hace 
referencia en el 3.1.e) de esta Orden.

d) No obstante, en el caso de realización de un control 
sobre el terreno, se podrá requerir la presentación del corres-
pondiente croquis para las situaciones anteriormente excep-
tuadas.

5. Se entenderá cumplida la obligación de presentar certi-
ficado bancario no sólo a aquellos agricultores que formalicen 
su solicitud a través de una entidad reconocida financiera sino 
también a aquellos que lo hagan a través de una entidad reco-
nocida no financiera así como a modo individual siempre que 
consigne en su solicitud un código de cuenta perteneciente a 
una entidad financiera de las establecidas en el Anexo III de 
esta Orden.

6. De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, la presentación de la solicitud por parte del intere-
sado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar 
las certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Admi-
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nistración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía.

Artículo 9. Gestión y control de las solicitudes de ayudas.
1. La Dirección General de Fondos Agrarios, en el ámbito 

de sus propias competencias, realizará la gestión y control de 
las solicitudes que se regulan en la presente Orden. La com-
petencia acerca de la tramitación y control de los expedientes 
radica en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca en cuyo ámbito territorial se encuentre la mayor 
parte de la superficie de la explotación y en caso de no dis-
poner de superficie donde se encuentre el mayor número de 
animales.

2. La información consignada en las solicitudes de ayu-
das y declaraciones de cultivo, así como la contenida en la 
documentación que acompaña a las mismas será incorporada 
al fichero automatizado correspondiente recogido en la Orden 
de 25 de noviembre de 2009 (BOJA núm. 236, de 3 de di-
ciembre).

Artículo 10. Resolución. 
1. Las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto 

en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, serán resueltas por 
la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios 
en virtud de lo establecido en el Decreto 38/2007, de 13 de 
febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y designa 
el organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de los 
Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

2. Las resoluciones contendrán las deducciones de los 
importes correspondientes de los anticipos o pagos que se 
hayan abonado a los productores con cargo a las ayudas re-
guladas en los títulos III y IV del Reglamento (CE) 73/2009 
saldando los pagos que le correspondan por dichos regímenes 
de ayudas para la campaña 2010/2011. 

3. El plazo máximo para la resolución será de seis meses 
a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo esta-
blecido por los Reglamentos de la Unión Europea para el pago 
de cada régimen de ayuda solicitada. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los inte-
resados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que sea 
su naturaleza o el procedimiento de que se trate.

4. Se delega en la persona que ostente la titularidad de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera la 
competencia para resolver sobre la ayuda estatal y autonó-
mica por superficies a los titulares de plantaciones de frutos 
cáscara. Asimismo le corresponde la gestión y en su caso, 
pago de las mismas, basándose en la Resolución de la ayuda 
comunitaria.

5. En el caso de las solicitudes de las ayudas contempla-
das en las letras b), c), d), e), f), g), h) e i) del apartado 1 del 
artículo 1 de la presente Orden, los plazos máximos para la 
resolución del procedimiento y notificación de la misma, así 
como el órgano competente para su resolución, serán los que 
indiquen las Órdenes que regulan cada una de las ayudas.

Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes.
1. Los solicitantes por el mero hecho de presentar la so-

licitud, y sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones establecidos en la normativa reguladora de las 
respectivas ayudas, se compromete a:

a) Colaborar con la autoridad competente para la realiza-
ción de controles tanto administrativos como sobre el terreno, 
que se efectúen con el fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para la concesión de las ayudas y 
primas, autorizando y facilitando el acceso a las parcelas e ins-
talaciones afectadas y aportando cuantos datos y pruebas le 

sean requeridos, constituyendo la obstrucción de los controles 
de campo, causa suficiente para la denegación de las ayudas 
solicitadas.

2. Mantener actualizados el cuaderno de explotación y/o 
el libro de registro de explotación ganadera.

3. Cumplir con los plazos de notificación regulados en la 
normativa vigente en materia de registro e identificación de 
ganado vacuno, ovino y caprino.

Artículo 12. Pagos y anticipos. 
1. Una vez finalizados los controles administrativos y de 

campo de conformidad con lo dispuesto en el Sistema Inte-
grado, se procederá a efectuar los pagos y anticipos en los 
plazos, fechas y condiciones previstas en la normativa comuni-
taria y básica estatal.

2. Una vez ordenado el pago a la cuenta corriente indi-
cada por el beneficiario en su solicitud, y se produzca una re-
trocesión bancaria por un importe igual o menor a 100 euros, 
no se ordenará nuevamente el pago, salvo solicitud del intere-
sado aportando los nuevos datos, publicándose en la página 
web de la Consejería al final de campaña una relación de los 
beneficiarios que se encuentren en dicha situación.

Artículo 13. Condicionalidad y buenas prácticas agrarias. 
1. El pago íntegro de los importes de los pagos directos 

previstos en el Reglamento (CE) núm. 73/2009 que se relacio-
nan en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 1 de esta Orden 
se supeditará al cumplimiento por los agricultores de lo dis-
puesto en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que 
se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir 
los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la 
política agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayu-
das de desarrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas 
en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y 
reconversión y a la prima por arranque del viñedo. 

2. El pago íntegro de los importes de las ayudas previstas 
en los apartados 1.c), 1.e) y 1.j) del artículo 1 de la presente 
Orden se supeditará al cumplimiento por los agricultores de la 
Condicionalidad, en base a lo dispuesto en el artículo 51 del 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 en lo referente a los requi-
sitos obligatorios establecidos en los artículos 5 y 6, y en los 
Anexos II y III del Reglamento (CE) 73/2009 y al cumplimiento 
además, en el caso de las ayudas previstas en el apartado 
1.e), de los requisitos mínimos para la utilización de abonos 
y de productos fitosanitarios mencionados en el artículo 39, 
apartado 3 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005.

3. Los agricultores que soliciten las ayudas previstas en 
el apartado 1.c) del artículo 1 de la presente Orden y que ten-
gan compromisos en vigor adquiridos en aplicación del Regla-
mento (CE) núm. 1257/1999, deberá cumplir en la totalidad 
de su explotación el Código de Buenas Prácticas Agrarias que 
establece el Anexo I del Real Decreto 585/2006.

TÍTULO I

DEL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

Sección 1.ª Derechos de Pago Único

Artículo 14. Régimen jurídico aplicable.
El régimen jurídico aplicable al Régimen de Pago Único 

será el establecido en el Real Decreto 1680/2009, de 13 de 
noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en 
la agricultura y la integración de determinadas ayudas agríco-
las en el mismo a partir de 2010, el cual establece las bases 
para la integración de los sectores y las condiciones generales 
que, a partir de la campaña 2010, deben cumplir los agriculto-
res para poder acogerse al régimen de pago único en España. 
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Sección 2.ª De los pagos desacoplados en el Régimen
de Pago Único

Artículo 15. Utilización de los derechos de ayuda. 
A los efectos de utilización de los derechos de ayuda 

se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 
1680/2009, de 13 de noviembre, con la siguiente peculiari-
dad, en la Comunidad autónoma de Andalucía, que para los 
agricultores que soliciten el cobro del pago único por derechos 
especiales y en el caso de no solicitar una ayuda acoplada 
por vaca nodriza y/o por oveja y cabra se considerará para el 
cálculo de la actividad ganadera mínima, según el apartado b) 
del punto 1 del artículo 14 del Real Decreto 1680/2009, de 13 
de noviembre, la media ponderada de animales presentes en 
la explotación en el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2010 al 31 de diciembre de 2010.

TÍTULO II

REGÍMENES ESPECÍFICOS DE AYUDA POR SUPERFICIE

Sección 1.ª Ayuda a las proteaginosas

Artículo 16. Objeto y requisitos.
Se concederá una ayuda a los agricultores productores 

de proteaginosas que cumplan con los requisitos y condicio-
nes establecidas en la normativa básica estatal.

Sección 2.ª Ayuda especifica al arroz

Artículo 17. Requisitos y declaraciones obligatorias de 
existencias y producción de arroz.

Los requisitos a cumplir por los agricultores respecto a 
las superficies que soliciten la ayuda específica al cultivo de 
arroz están establecidas en la normativa básica estatal sobre 
la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería.

Sección 3.ª Ayuda los productores de patata con destino
a fécula

Artículo 18. Objeto y requisitos. 
1. Se concederá una ayuda a los agricultores que cultiven 

patatas destinadas a la producción de fécula de conformidad 
con los artículos 77 y 78 del Reglamento (CE) núm. 73/2009, 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos estable-
cidos en la sección 3.ª del título III en la normativa básica es-
tatal. 

2. El contrato contemplado en la normativa básica esta-
tal, deberá dirigirse a la Delegación Provincial correspondiente 
en el plazo previsto en el mencionado artículo 19.1, sin perjui-
cio de que puedan presentarse en los lugares y formas que se 
establecen en el artículo 38.4 de la ley 30/1992; igualmente 
deberá dirigir al mismo órgano la documentación que acredite 
que ha recibido al menos el precio mínimo, a más tardar el 31 
de enero de 2011.

Sección 4.ª Ayuda por superficie a los frutos de cáscara

Artículo 19. Ayuda a los frutos de cáscara.
1. Los agricultores con plantaciones de almendro, ave-

llano, nogal, pistacho y algarrobo, que cumplan con las con-
diciones previstas en la normativa básica estatal, con lo regu-
lado en la presente sección y demás normativa de aplicación, 
podrán beneficiarse de una ayuda por superficie comunitaria, 
nacional y autonómica.

2. La certificación de la Organización de Productores, 
contendrá como mínimo los datos que figuran en el Anexo I 
de esta Orden.

3. Se entenderá cumplida la obligación de la presentación 
de la documentación indicada en el párrafo anterior, cuando la 
Organización de Productores a la que pertenece el agricultor 
presente un certificado colectivo. A estos efectos, la Dirección 
General de Fondos Agrarios, solicitará a cada Organización de 
Productores reconocida, un certificado colectivo que incluya 
a todos los agricultores que pertenecen a su organización y 
presente la solicitud de ayuda en Andalucía. El certificado co-
lectivo se acompañará del correspondiente fichero en soporte 
informático, de acuerdo con el Anexo I de la presente Orden.

4. En el caso que desee acogerse al complemento de 
ayuda en la normativa básica estatal indicará en la solicitud de 
ayudas su condición de agricultor profesional. Cuando el solici-
tante realice declaración conjunta del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas, para el cálculo del porcentaje de la renta 
agraria del solicitante de ayudas, se presentará certificados de 
retenciones y pagos a cuenta de los rendimientos del trabajo 
tanto del solicitante de ayudas como del cónyuge, correspon-
diente al ejercicio 2008.

Artículo 20. Procedimiento de gestión de la ayuda auto-
nómica.

1. La cuantía y financiación de la ayuda nacional y au-
tonómica se ajustará a lo dispuesto en la normativa básica 
estatal.

2. En caso de que sea necesario la aplicación del coefi-
ciente corrector previsto en la normativa básica estatal, se 
concederá una ayuda con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio, que 
no podrá rebasar la cantidad de 120,75 euros/ha. 

3. El titular de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera procederá al cálculo de la ayuda autonó-
mica, tras la determinación por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino del importe unitario de la 
ayuda estatal y una vez dictada la resolución del titular de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, reconociendo la ayuda 
comunitaria y la superficie con derecho a la misma de cada 
agricultor.

Sección 5.ª Ayuda a los productores de semillas

Artículo 21. Objeto y requisitos.
1. Se concederá la ayuda prevista en el artículo 87 del 

Reglamento (CE) 73/2009 a los productores de semillas base 
o semillas certificadas de las especies, variedades e importes 
establecidas en el Anexo XIII del citado Reglamento.

2. La ayuda se supeditará, en todo caso, al cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la presentación de la 
documentación según lo establecido en la normativa básica 
estatal.

Sección 6.ª Ayuda específica al cultivo del algodón

Artículo 22. Objeto y requisitos de la ayuda específica al 
algodón.

1. Se concederá la ayuda específica por hectárea admi-
sible de algodón, prevista en la sección 6.ª del capítulo 1 del 
título IV del Reglamento (CE) 73/2009, a los agricultores que 
cultiven algodón supeditada al cumplimiento de los requisitos 
y condiciones de la normativa comunitaria y en la normativa 
básica estatal y autonómica.

2. Se controlará que la calidad del algodón sin desmotar 
es sana, cabal y comercial en el momento de su entrega en 
una desmotadora previamente autorizada conforme a lo pre-
visto en la normativa básica estatal. 

En cualquier caso, por parte de la Administración se po-
drá solicitar documentación complementaria a fin de compro-
bar que la cosecha efectivamente se ha realizado.

3. A efectos de lo dispuesto, corresponde a la Dirección 
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, de la Conse-
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jería de Agricultura y Pesca, la autorización de las Organiza-
ciones Interprofesionales Autorizadas, en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

4. Las empresas desmotadoras que deseen participar 
como colaboradoras en el régimen de la ayuda específica del 
algodón, así como en el establecido en el artículo de esta or-
den, ayuda adicional deberá ser objeto de una autorización por 
la Dirección General de Fondos Agrarios, en las condiciones 
que se determinen en la normativa básica estatal sobre rees-
tructuración del sector y en la normativa que se establezca al 
respecto. La solicitud de autorización (Anexo II de esta Orden) 
se podrá presentar desde la fecha de entrada en vigor de esta 
orden hasta el 15 de junio de 2010. La autorización se efec-
tuará mediante resolución de la Dirección General de Fondos 
Agrarios antes del inicio de la Campaña de entregas de algo-
dón 2010/2011.

Sección 7.ª Ayuda a los tomates para transformación

Artículo 23. Objeto y requisitos de la ayuda a los tomates 
para transformación.

1. Conforme a lo dispuestos en los artículos 96 y 97 del 
Reglamento (CE) 73/2009 se concederán los pagos transito-
rios, previa solicitud, a los productores de tomates con destino 
a transformación siempre que se cumplan las condiciones y 
requisitos establecidos en la normativa comunitaria y nacional.

2. Los requisitos y contenido de los contratos de transfor-
mación, así como las autorizaciones de los transformadores 
y receptores, se regirán por lo dispuesto en el articulo 32 del 
Reglamento (CE) núm. 1121/2009 y en la normativa básica.

Sección 8.ª Ayuda a los productores de remolacha azucarera

Artículo 24. Ayuda a los productores de remolacha azu-
carera.

1. Se concederá dicha ayuda a los agricultores que lo soli-
citen, conforme a lo dispuesto en la normativa básica estatal.

2. En el caso de que el sistema de cultivo de la remolacha 
sea la siembra otoñal, las superficies con derecho a ayuda 
son las sembradas en otoño de 2010. Para estos casos, se 
establecerá entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 
2010 un período para la declaración de las parcelas agrícolas 
sembradas con las referencias SIGPAC correspondientes, que 
deberá presentarse junto con los contratos formalizados con 
las industrias azucareras, de conformidad con la normativa 
básica estatal. No obstante lo anterior, previamente, deberá 
solicitarse expresamente la Ayuda en la solicitud única presen-
tada en el plazo de solicitud establecido en el artículo 4.3 de 
la presente Orden.

TÍTULO III

DE LOS REGÍMENES DE AYUDA POR GANADO VACUNO

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 25. Disposiciones generales.
1. Los tipos de primas, las cuantías y límites nacionales, 

así como los requisitos obligatorios para su concesión serás 
los establecidos en la normativa comunitaria y en la normativa 
básica estatal.

Sección 2.ª Prima por vaca nodriza

Artículo 26. Prima por vaca nodriza.
Las condiciones generales de la concesión se ajustará a 

lo regulado en la normativa comunitaria y en la normativa bá-
sica estatal.

Artículo 27. Documentación especifica para obtener la 
Prima por vaca nodriza.

1. Para la prima por vaca nodriza en el caso de que la ex-
plotación no se encuentre ubicada en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía se deberá adjuntar junto a la solicitud fotocopia 
compulsada del libro de registro de la explotación.

2. En el caso de la vaca nodriza, certificado oficial sobre 
rendimiento lechero cuando sea necesario.

Artículo 28. Prima Complementaria por vaca nodriza.
Las condiciones generales de la concesión se ajustará a 

lo regulado en la normativa comunitaria y en la normativa bá-
sica estatal. 

Artículo 29. Sustituciones.
De acuerdo con los apartados 1 y 2 del art. 64 del R (CE) 

1122/2009, a efectos de la prima por vaca nodriza y del pago 
adicional a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, 
una vaca nodriza o una novilla podrá ser sustituida durante el 
período de retención, dentro de los límites establecidos en el 
art. 111 del Reglamento (CE) 73/2009, por otra vaca nodriza 
o por otra novilla, siempre que dicha sustitución se produzca 
en los veinte días siguientes a la fecha de salida del animal de 
la explotación, que la sustitución se inscriba a más tardar el 
tercer día siguiente de haberse realizado, en el registro parti-
cular del productor y que se informe a la Delegación provincial 
correspondiente a la que se haya presentado la solicitud de 
ayuda durante los 7 días siguientes a la sustitución.

Artículo 30. Bajas en la Prima por vaca nodriza y Traslados. 
1. La comunicación de bajas por causas naturales de la 

vida del rebaño y por causas de fuerza mayor, tendrá lugar en 
los diez días hábiles a partir de la baja en el primer caso y a 
partir de que el productor esté en situación de hacerlo en el 
segundo, según lo dispuesto en los artículos 67 y 75, apartado 
segundo del Reglamento (CE) 1122/2009.

2. A efectos del cobro de la prima, en vaca nodriza, sólo 
es necesario comunicar bajas cuando éstas supongan una 
disminución del número de animales que el productor deba 
mantener durante el periodo de retención.

3. En el caso del ganado vacuno, en aplicación del artículo 
20 del Reglamento (CE) 1122/2009, se considerará que las 
notificaciones a la base de datos de identificación y registro en 
los plazos previstos en los artículos 10 y 13 del Real Decreto 
1980/1988, tienen la misma validez que las comunicaciones 
previstas en el apartado primero de este artículo, en los casos 
en que la explotación esté en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Artículo 31. Traslados. 
Los productores en régimen de trashumancia o que tras-

laden animales con derecho a prima a una unidad de produc-
ción diferente, están obligados a comunicar esta circunstancia 
al servicio de ayudas de la Delegación Provincial correspon-
diente, previamente al traslado de los animales. Se deberá 
consignar:

1. El tipo de prima solicitada.
2. El número de animales que ha trasladado.
3. El código de explotación, la provincia, el término mu-

nicipal y las fincas o parajes en las que se encontrarán los 
animales declarados, para poder efectuar las preceptivas ins-
pecciones.

4. La fecha en que se producirá el traslado y la causa del 
mismo.

5. Número de identificación o crotal y su clase.
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Artículo 32. Condiciones generales.
Las condiciones generales de concesión se ajustarán a lo 

regulado en la normativa comunitaria y en la normativa básica 
estatal.

Sección 3.ª Primas por Sacrificio

Artículo 33. Documentación especifica para obtener las 
Primas por Sacrificio. 

1. Para poder optar a la prima por el sacrificio de anima-
les sacrificados en España, los agricultores deberán presentar, 
junto con la solicitud única, una declaración de participación 
en el régimen de primas por sacrificio, con independencia de 
la fecha de sacrificio de los animales, incluso si a fecha de 
presentación de la solicitud única no se ha sacrificado ningún 
animal.

2. Para animales sacrificados en España o en otros Esta-
dos Miembros, en el caso de animales entre 6 y 8 meses (ter-
neros), y cuando el matadero no notifique directamente esta 
información a la autoridad competente, certificado expedido 
por el centro de sacrificio relativo al peso en canal de los ani-
males incluidos en la solicitud de ayuda.

En el caso de animales sacrificados en España, el certi-
ficado mencionado se aportará en un plazo máximo de diez 
días tras el sacrificio cuando este se efectúe una vez finalizado 
el plazo de presentación de la solicitud única. En los demás 
casos, se aportará junto con la solicitud única.

Para la prima por sacrificio de animales exportados vivos 
a un país tercero, en el caso de animales entre 6 y 8 meses 
(terneros) se deberá presentar certificado del peso vivo de los 
animales exportados.

3. Para animales sacrificados en otros Estados miem-
bros, copia compulsada del Documento de Identificación para 
intercambios de los animales incluidos en la solicitud y Certi-
ficados de sacrificio de los mismos conforme a la normativa 
básica estatal.

4. Para animales exportados vivos a país tercero se de-
berá adjuntar con la solicitud, prueba de la salida del territo-
rio aduanero de la Comunidad (DUA) y Certificado Sanitario 
Internacional que contenga una relación expresa del número 
de animales que han sido exportados. A estos efectos las ciu-
dades de Ceuta y Melilla serán consideradas como países ter-
ceros.

5. En los casos de los apartados 3 y 4, será necesario 
aportar originales o copias legibles de los ejemplares núm. 2 
para el interesado de los documentos de identificación de los 
animales.

Artículo 34. Declaración de participación de los estableci-
mientos de sacrificio.

1. Se estará a lo dispuesto en la normativa básica estatal, 
no obstante con el fin de simplificar la gestión y facilitar el 
control de las primas por sacrificio, los establecimientos de sa-
crificio autorizados que deseen participar como colaboradoras 
en el régimen de primas por sacrificio, deberán comunicarlo 
previamente.

2. Para ello deberán presentar en los lugares establecidos 
en el artículo 4 de esta orden una declaración de participación 
dirigida a la persona titular de la Dirección General de Fondos 
Agrarios que contenga los datos previstos en el Anexo I de la 
orden de 2 de junio de 2005, por la que se establecen normas 
sobre participación de establecimientos de sacrificios autori-
zados en el régimen de primas al sacrificio de ganado bovino 
(BOJA núm. 113, de 13 junio 2005), así como cumplir las obli-
gaciones establecidas en la misma.

Cualquier variación en la información contenida en la de-
claración de participación será comunicada a la Subdirección 
de Actuaciones de Fondos Agrícolas de la Dirección General 
de Fondos Agrarios en el plazo de 20 días hábiles.

TÍTULO IV

PAGOS ADICIONALES POR APLICACIÓN DEL ART. 69 DEL 
REGLAMENTO 1782/2003 DEL CONSEJO, DE 29 DE SEP-
TIEMBRE, SOBRE LA BASE DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA PAC EN ESPAÑA

Artículo 35. Condiciones y requisitos generales para su 
concesión.

Los requisitos obligatorios para su concesión así como el 
objeto, cuantía y límites serán los establecidos en la normativa 
comunitaria y en la normativa básica estatal.

Sección 1.ª Pagos adicionales en el sector del algodón

Artículo 36. Ayuda adicional al sector del algodón.
1. El pago adicional en el sector del algodón se concederá 

a los agricultores que lo soliciten, conforme a lo dispuesto en 
la normativa básica estatal, que previamente se les haya con-
cedido el derecho a la ayuda dispuesta en el artículo 22 de la 
presente orden. 

2. A los efectos de lo establecido en la normativa básica 
estatal, el umbral mínimo de producción por hectárea que de-
berá cumplir los requisitos de calidad fijados para esta ayuda, 
será el establecido en la resolución correspondiente de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se fijan los rendimientos mínimos de algodón en las co-
marcas productoras de Andalucía diferenciando entre secano 
y regadío.

Sección 2.ª Pagos adicionales en el sector de la remolacha

Artículo 37. Pago adicional en el sector de la remolacha 
1. Los agricultores productores de remolacha azucarera 

que lo soliciten podrán recibir un pago adicional siempre que 
cumplan con lo establecido en la normativa comunitaria y es-
tatal.

2. Antes del 15 de abril siguiente al año de la solicitud, las 
industrias azucareras ubicadas en Andalucía que transformen 
remolacha mediante contrato para poder producir azúcar en-
viarán a la Dirección General de Fondos Agrarios una relación 
de todos los productores y sus entregas en kilos, acompaña-
das de un fichero informático cuya estructura se comunicará a 
estas empresas con la debida antelación.

Sección 3.ª Pago adicional a las explotaciones que mantengan 
vacas nodrizas

Artículo 38. Modulación del pago adicional por estratos 
del rebaño.

En el caso de explotaciones asociativas y cuando se pre-
tenda que se module en virtud de lo establecido en la norma-
tiva básica estatal, debe hacerse constar en la solicitud única 
que se autoriza a la Administración a consultar la información 
necesaria para acreditar la condición de profesional de la agri-
cultura.

Artículo 39. Bajas.
A las bajas, a los efectos del pago adicional a la explo-

tación que mantenga vaca nodriza, le será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 30, apartados 1 y 3 de la presente 
orden, debiéndose comunicar únicamente las bajas por fuerza 
mayor.

Artículo 40. Sustituciones.
A las sustituciones a los efectos del pago adicional a la ex-

plotación que mantenga vacas nodrizas, le será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 29 de esta Orden.
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Sección 4.ª Pago adicional a la producción de carne vacuno 
de calidad reconocida oficialmente

Artículo 41. Documentación especifica. 
1. Se deberá adjuntar igualmente la inscripción en una 

denominación de origen protegida, ganadería ecológica o inte-
grada o cualquier otra identificación adicional en el etiquetado, 
que se refiera a determinadas características o condiciones de 
producción de la carne etiquetada o del animal o animales del 
que proceda.

2. En caso de cebaderos comunitarios, deberá adjuntarse 
a la solicitud una copia de los estatutos del cebadero y rela-
ción de los socios del mismo. 

Artículo 42. Guía de prácticas correctas.
Los solicitantes del pago adicional al sector lácteo se 

comprometen al cumplimiento de la Guía de Prácticas correc-
tas de Higiene recogida en la normativa básica estatal o cual-
quier otro sistema que asegure la calidad, siempre que este 
aprobado y verificado por la autoridad competente.

Sección 5.ª Pagos Adicionales en el Sector Lácteo

Artículo 43. Documentación especifica.
En el caso de explotaciones asociativas y cuando se pre-

tenda rebasar el límite establecido en la normativa estatal, debe 
hacerse constar en la solicitud y acreditar la condición profesio-
nal de la agricultura de cada uno de los socios que lo sean.

TÍTULO V

AYUDAS ESPECÍFICAS POR APLICACIÓN DEL ART. 68 DEL 
REGLAMENTO (CE) NÚM. 73/2009 DEL CONSEJO, DE 19 

DE ENERO

CAPÍTULO I

Ayuda a los agricultores

Sección 1.ª Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones 
de Cultivo en Tierras de Secano

Artículo 44. Objeto, requisitos y cálculo de la ayuda.
1. Se concederá una ayuda específica, que adoptará la 

forma de pago por explotación, a los agricultores que produz-
can los cultivos herbáceos elegibles contemplados en la nor-
mativa básica estatal. 

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el 
cálculos de la ayuda así como la dotación presupuestaria, se 
establecen en la normativa básica estatal.

Sección 2.ª Programa Nacional para la Calidad de las Legumbres

Artículo 45. Objeto, requisitos y condiciones de concesión.
1. Se concederá una ayuda específica, que adoptará la 

forma de pago por explotación, a los agricultores que produz-
can los cultivos herbáceos elegibles contemplados en la nor-
mativa básica estatal. 

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el 
cálculos de la ayuda así como la dotación presupuestaria, se-
rán los establecidos en la en la normativa básica estatal.

3. Cultivar conforme a las prácticas locales, con cultivos 
herbáceos elegibles, contemplados en la normativa básica es-
tatal, toda la superficie con derecho a pago por la que se soli-
cita la ayuda y mantener el cultivo como mínimo hasta:

- 15 de abril para las proteaginosas.
- 31 de mayo para los cereales.
- 15 de julio para las oleaginosas y leguminosas.

No obstante, cuando se requiera la recolección en fecha 
anterior a las indicadas, deberá comunicarse a la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, al menos con 10 días de antelación.

Sección 3.ª Programa para el Fomento de la Calidad del Tabaco

Artículo 46. Objeto, requisitos y condiciones de concesión.
1. Se concederá una ayuda específica a los agricultores 

que produzcan tabaco crudo del código NC 2401, supeditada 
a que hayan percibido durante las cosechas 2007 y/o 2008 la 
ayuda a la producción de tabaco recogida en el Reglamento 
(CE) núm. 1782/2003, y lo entregue en virtud de un contrato 
de cultivo, a una empresa de primera transformación.

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el cál-
culos de la ayuda, la dotación presupuestaria, así como el resto 
de la regulación del programa están contemplados en la norma-
tiva básica estatal.

CAPÍTULO II

Ayudas a los Ganaderos

Artículo 47. Disposiciones comunes.
Para poder percibir estas ayudas, los solicitantes deberán 

cumplir con carácter general con lo establecido en la norma-
tiva básica estatal. 

Sección 1.ª Ayudas específicas destinadas a agricultores de ovino 
y caprino cuya producción esté amparada por denominaciones 

de origen de calidad

Artículo 48. Objeto, requisitos y condiciones de concesión.
1. Se concederá una ayuda específica a los agricultores 

de ovino y caprino que comercialicen al menos una parte de 
su producción, tanto de leche como de carne, al amparo de 
una denominación de calidad.

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el 
cálculo de la ayuda, la dotación presupuestaria, así como el 
resto de la regulación de esa ayuda están contemplados en la 
en la normativa básica estatal.

Sección 2.ª Ayudas destinadas a agricultores de ovino y caprino 
cuyas explotaciones se orientan a la producción de carne, con 
el fin de compensar las desventajas específicas ligadas a la 

viabilidad económica de este tipo de explotación

Artículo 49. Objeto, requisitos y condiciones de concesión.
1. Se concederá una ayuda específica a las explotaciones 

de ovino y caprino de aptitud cárnica que se agrupen entre 
si con el fin de mejorar la competitividad, ordenar la oferta e 
incrementar el valor de su producción.

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el 
cálculos de la ayuda, la dotación presupuestaria, así como el 
resto de la regulación de esa ayuda están contemplados en la 
en la normativa básica estatal. 

Sección 3.ª Ayudas para compensar las desventajas específicas 
que afectan a los agricultores del sector lácteo en zonas eco-
nómicamente vulnerables o sensibles desde el punto de vista 
medioambiental y para tipos de producción económicamente 

vulnerables

Artículo 50. Objeto, requisitos y condiciones de concesión.
1. Se concederá una ayuda específica a las explotacio-

nes lecheras que se encuentran en zonas desfavorecidas de 
acuerdo a la definición y clasificación de las mismas prevista 
en la Directiva 86/466 CEE del Consejo, de 14 de julio, por la 
que se establece la lista comunitaria de las zonas agrícolas 
desfavorecidas con arreglo a la Directiva 75/268/CEE (Es-
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paña), modificada por la Directiva 1991/465 del Consejo, de 
22 de julio, primando a través de un apoyo adicional, a las que 
dispongan de superficie para la alimentación de su ganado 
productor de leche.

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el 
cálculos de la ayuda, la dotación presupuestaria, así como el 
resto de la regulación de esa ayuda están contemplados en la 
en la normativa básica estatal.

Sección 4.ª Ayuda para fomentar la producción de productos 
lácteos de calidad

Artículo 51. Objeto, requisitos y condiciones de concesión.
1. Se concederá una ayuda específica a los agricultores 

de vacuno de leche que comercialicen su producción al am-
paro de una denominación de calidad.

2. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el 
cálculos de la ayuda, la dotación presupuestaria, así como el 
resto de la regulación de esa ayuda están contemplados en la 
normativa básica estatal.

TÍTULO VI

CONTROLES

Artículo 52. De los Controles.
1. La persona titular de la Dirección General de Fondos 

Agrarios aprobará para la campaña 2010/2011 un Plan de 
Control ajustado al Plan Nacional y con arreglo a las directrices 
establecidas en el Título III del reglamento (CE) 1122/2009.

2. Los controles sobre el terreno se efectuarán de forma 
inopinada; no obstante, podrán notificarse con la antelación 
estrictamente necesaria, que no excederá de 14 días. No 
obstante, para las solicitudes de ayuda por animales, el plazo 
máximo no excederá de 48 horas, salvo para casos debida-
mente justificados. 

En el caso de notificación del control a titulares de ayudas 
ganaderas, éstos deberán agrupar en la explotación el ganado 
a controlar. Se deberá disponer de instalaciones que permi-
tan un control individualizado de los animales. La negativa a 
utilizar las citadas instalaciones a petición del controlador, se 
considerará un impedimento a la ejecución de los controles.

3. La Dirección General de Fondos Agrarios, en el marco 
de las actuaciones de control que habrá de desarrollar, reali-
zará las inspecciones necesarias al efecto de comprobar que 
las parcelas declaradas mantienen las condiciones de admi-
sibilidad para percibir los pagos por superficie, debiendo el 
titular aportar cualquier documentación que se le requiera 
por la autoridad competente en los plazos establecidos. La no 
presentación de la documentación requerida necesaria para la 
realización eficaz de los controles, incluidos los croquis, podrá 
derivar en la aplicación de las reducciones y exclusiones esta-
blecidas en el Reglamento (CE) 1122/2009.

4. La firma de la solicitud única por parte del titular solici-
tante de las ayudas, supone la autorización para acceder a su 
explotación a los controladores en el ejercicio de sus funciones 
de control.

5. De acuerdo con lo previsto, en el Reglamento (CE) 
1122/2009, se denegarán las solicitudes de ayudas, si el pro-
ductor o su representante impiden directa o indirectamente la 
ejecución eficaz de los controles sobre el terreno. 

6. El agricultor, en caso de disconformidad con la super-
ficie determinada y comunicada por el organismo de control 
correspondiente, podrá solicitar la revisión de este dato apor-
tando una medición realizada por técnico competente, en el 
sistema de referencia European Datum 50 (ED50) o European 
Terrestrial Reference System 89 (ETR89), tanto en formato pa-
pel como digital.

7. Los resultados del control sobre el terreno, podrán ser 
utilizados por el Organismo Especializado de control de Con-

dicionalidad, pudiendo ser aplicada en su caso la correspon-
diente reducción o exclusión de los pagos solicitados.

Artículo 53. Controles de las solicitudes de las Medidas 
de Acompañamiento al amparo del R (CE) 1257/1999.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
66 a 73 del Reglamento (CE) núm. 817/2004 de la Comisión, 
de 29 de abril de 2004, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa básica estatal. 

Artículo 54. Controles de las solicitudes de determi-
nadas Medidas incluidas en el Eje 2 al amparo del R (CE) 
1698/2005.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
11 al 15 del Reglamento (CE) 1975/2006 de la Comisión, de 
7 de diciembre de 2006, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa básica estatal.

Artículo 55. Devolución de pagos indebidamente percibidos.
1. En caso de pagos indebidos, los productores deberán 

rembolsar sus importes más los intereses correspondientes 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria y en 
la normativa básica estatal.

2. En el caso de que los importes a rembolsar sean 
iguales o inferiores a 100 euros, intereses no incluidos, por 
agricultor y por campaña, no se exigirá el reembolso. Para la 
determinación del importe de 100 euros se estará a la totali-
dad de pagos que se origine a partir de una solicitud única, 
excluyéndose los pagos plurianuales.

Artículo 56. Infracciones y sanciones. 
1. Las infracciones y sanciones administrativas derivadas 

de las ayudas reguladas en la presente Orden, se regirán por 
la normativa comunitaria, estatal y por la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

2. El procedimiento administrativo sancionador será el 
establecido en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ajustán-
dose a lo dispuesto por el Decreto 141/1997, de 20 de mayo. 

TÍTULO VII

DE LAS ENTIDADES RECONOCIDAS POR LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA Y PESCA PARA COLABORAR EN LA CONFEC-
CIÓN, PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUDES

Artículo 57. Entidades reconocidas.
1. Podrán tener la consideración de Entidades reconoci-

das por la Consejería de Agricultura y Pesca para colaborar en 
la confección, presentación y tramitación de la solicitud única 
aquellas entidades que actuando por cuenta y nombre de los 
agricultores obtengan el encargo de estos para la confección, 
presentación y tramitación de su solicitud única.

2. Con carácter previo a lo dispuesto en el apartado an-
terior, las entidades deberán formalizar el correspondiente 
convenio con la Consejería de Agricultura y Pesca en el que 
se regularán las condiciones y obligaciones que las mismas 
asuman.

3. El convenio mencionado en el apartado anterior, lo po-
drán formalizar aquellas entidades que en años anteriores ha-
yan obtenido la condición de Entidad Colaboradora y además, 
a partir de la presente campaña, aquellas otras entidades que 
lo soliciten siempre y cuando radiquen en Andalucía y acredi-
ten representar a un mínimo de 400 agricultores.

4. En cuanto a la naturaleza jurídica de los convenio que 
formalicen las entidades con la Consejería de Agricultura y 
Pesca, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.1.d) de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.
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Artículo 58. Condiciones exigibles para la designación de 
entidades reconocidas para la confección, presentación y tra-
mitación de la solicitud única y procedimiento de selección.

1. Podrán ser designadas como entidades reconocidas 
por la Consejería de Agricultura y Pesca aquellas que teniendo 
su domicilio social o fiscal, sede o delegación en el ámbito 
territorial de Andalucía, acrediten reunir las condiciones de sol-
vencia económica, financiera y técnica, que con arreglo a la 
normativa de aplicación sea exigible. 

2. La acreditación de la solvencia económica y financiera 
podrá realizarse por cualquier documento válido en derecho 
y considerado suficiente por la Dirección General de Fondos 
Agrarios, debiéndose acreditar en cualquier caso la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o en 
su caso, propio de la actividad a desempeñar. 

3. La acreditación de la solvencia técnica deberá refe-
rirse a los conocimientos profesionales del personal técnico, 
titulación, formación, eficacia y experiencia para el desarrollo 
de las funciones a desarrollar, así como los recursos materia-
les necesarios y suficientes para el desarrollo de la actividad, 
disponiendo de asesoramiento jurídico, propio o externo, para 
los agricultores, a fin de cumplir con las obligaciones que se 
imponen a las entidades colaboradoras en el convenio que en 
su caso se suscriba entre las citadas entidades y la Consejería 
de Agricultura y Pesca. Dicha solvencia técnica deberá mante-
nerse durante toda la vigencia del citado convenio.

4. Se faculta a la persona titular de la Dirección de Fon-
dos Agrarios para el desarrollo del procedimiento, sometido a 
los principios de publicidad, concurrencias, igualdad y no dis-
criminación, para la selección de las citadas entidades cuando 
éstas sean personas sujetas a derecho privado. 

Artículo 59. Plazos de remisión de las solicitudes por las 
Entidades.

Las entidades que suscriban el convenio a que se refiere 
el artículo 57 deberán remitir las solicitudes de los interesa-
dos, recibidas dentro del plazo previsto para la presentación 
de solicitudes en los plazos y condiciones que se definan en 
el mencionado Convenio en función del procedimiento por el 
que opten.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a las personas titulares de la Dirección General 

de Fondos Agrarios y de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, para dictar cuantos actos administrativos y medidas 
sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de las dis-
posiciones de esta 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.

Sevilla, 2 de febrero de 2010

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ANEXO I

AL ILMO. SR. DIRECTOR DE FONDOS AGRARIOS
(SERVICIO DE AYUDAS DIRECTAS)

CERTIFICADO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
RECONOCIDA PARA FRUTOS DE CÁSCARA Y/O 

ALGARROBAS

D./D.ª ....................................................................................,
CON NIF ....................., EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DE 
LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RECONOCIDA PARA 
FRUTOS DE CÁSCARA Y/O ALGARROBAS ...............................
................................................................, CON NÚMERO DE RE-
GISTRO .................................... Y CIF ........................................, 
Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN ................
........................................................................................................
CALLE/PLAZA/AVENIDA .............................................................
......, NÚM. .........., C.P. .................. 

CERTIFICA:
- Que D./D.ª ................................................................, con 

NIF/CIF ........................., está asociado/a a esta Organización de 
Productores reconocida para frutos de cáscara y/o algarrobas.

- Que las parcelas agrícolas de frutos de cáscara de su ti-
tularidad se encuentran entre los efectivos productivos de esta 
Organización de Productores.

- Que de acuerdo con los estatutos se encuentra obligado 
a comercializar la totalidad de su producción a través de esta 
Organización de Productores.

La presente certificación se emite a los efectos previstos 
en el artículo .... de la Orden de ....... de ............ de 20... de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

En..................., a ............de ......................de 20..

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: ............................................................. 
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO EMPRESA DESMOTADORA COLABORADORA

AYUDAS EN EL SECTOR DEL ALGODÓN
AYUDA ESPECÍFICA Y PAGO ADICIONAL RELATIVO AL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PAC EN ESPAÑA

D. ________________________________________________________, con D.N.I. ________________, 
en calidad de__________________________, que acredita mediante _________________________________
______________, y en representación de la empresa______________________________________________, 
con CIF NÚM. ______________ con domicilio en: calle/plaza:_________________________________________, 
número___________, localidad _____________________________________________________________, 
Provincia __________
Código postal_________, teléfono:______________, Fax:______________e-mail: ________________________

DECLARA

1. Que la entidad reviste la forma jurídica de ___________________________________________ 
2. Que de acuerdo con la normativa básica estatal, la empresa indicada se compromete a:

-  Facilitar los controles sobre las entregas y demás aspectos a comprobar respecto a la determinación de cantida-
des de algodón, previstos en la normativa básica estatal.

-  La llevanza de una contabilidad material de algodón sin desmotar, algodón desmotado y subproductos obtenidos 
en la que se recoja la cantidad recepcionada y su contenido en humedad e impurezas.

-  Responder de la exactitud y veracidad de las operaciones contabilizadas.
-  Poner a disposición de la Dirección General de Fondos Agrarios (DGFFAA) su contabilidad para las comprobacio-
nes y controles que resulten necesarios.

-  Que el algodón sin desmotar que entre en las instalaciones de la empresa desmotadora no saldrá de las mismas 
salvo causa de fuerza mayor o previa autorización de la DGFFAA.

-  Presentar a la DGFFAA, antes del 15 de febrero del año siguiente a la siembra de cada campaña una relación 
con los datos necesarios que determine la DGFFAA y que incluya como mínimo, para cada uno de los produc-
tores que hayan efectuado entregas, su identificación (nombre, CIF/NIF, núm. de expediente), con el detalle en 
cada partida de los kilos entregados y el desglose de las mismas en función de los contenidos de humedad e 
impurezas según las categorías establecidas por la Comunidad Autónoma donde radique la explotación del pro-
ductor. Asimismo se adjuntará en soporte informático y según estructura y formato que la DGFFAA establezca, 
una relación de todas las entregas de algodón sin desmotar.

-  Notificar, antes de la finalización del plazo de presentación de la solicitud por parte de los agricultores de la 
solicitud de pago único de cada campaña, a partir de la 2011/2012, las eventuales modificaciones que se pro-
duzcan respecto a los datos consignados en la presente solicitud.

3.  Que reúne todos los requisitos legales necesarios para el desarrollo de la actividad de desmotado y comercialización de fibra de 
algodón y sus subproductos.

4. Que posee plena capacidad de utilización de las instalaciones y que las explotará en régimen de ______________(1).
5. Que la empresa realizará la recepción y desmotación de algodón sin desmotar en las siguientes factorías desmotadoras:

Denominación Factoría

Ubicación (localidad y provincia)

Número de trenes desmotados

Tipo de tren desmotado (sierra, rodillo...)

Capacidad de desmotado algodón bruto en jornada de 8 horas

Denominación Factoría

Ubicación (localidad y provincia)

Número de trenes desmotados

Tipo de tren desmotado (sierra, rodillo...)

Capacidad de desmotado algodón bruto en jornada de 8 horas
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(1)  Deberá aportarse documentación acreditativa (declaración de propiedad o copia de contrato de alquiler o similar) en caso de no haber sido presentada en 
campañas anteriores o caducidad de la misma.

SOLICITA:

Colaborar en la Gestión de las ayudas al algodón, Específica y adicional previstas en la Sección 6.ª, Capítulo I, del Título IV del 
Reglamento (CE) núm. 73/2009 y en la normativa básica estatal sobre la aplicación en los años 2010 y 2011 de los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería.

Observaciones:

En ___________________, a ______ de ______________ de _____

Firma y sello

Fdo.: _____________________________

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FONDOS AGRARIOS

ANEXO III

LISTADO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Código
6 BANCO POPULAR ESPAÑOL
3 BSCH-Banco Santander Central Hispano
16 CAJA DE BADAJOZ
89 CAJA RURAL DE BAENA-Ntra. Sra. de Guadalupe
82 CAJA RURAL DE CÓRDOBA
83 CAJA RURAL DE GRANADA
85 CAJA RURAL DE JAÉN
87 CAJA RURAL DEL SUR (Sevilla-Huelva)
86 CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL
80 CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL CAMPO
11 CAJASOL
13 CAJAGRANADA
81 CAJAMAR
15 LA CAIXA

 ORDEN de 2 de febrero de 2010, por la que se mo-
difica la Orden de 20 de noviembre de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las submedidas agroambientales en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, y la Orden de 26 de marzo de 2009, por la 
que se regula el régimen de ayudas para el fomento de la 
primera forestación de tierras agrícolas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

P R E Á M B U L O

El 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), es-

tablece las normas generales de la ayuda comunitaria al desa-
rrollo rural y la participación de ese Fondo en la financiación 
de una serie de medidas. Dicha participación se instrumenta 
a través de los Programas de Desarrollo Rural que los Estados 
miembros deben presentar a ese efecto.

Es por ello que las subvenciones antes referidas, contem-
pladas entre las medidas definidas en el citado Reglamento, 
han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía (en adelante PDR) aprobado el 20 de febrero de 2008, 
por parte de la Comisión para el período 2007-2013, siendo 
estas subvenciones objeto de cofinanciación de la Unión Eu-
ropea con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

Por su parte, la Orden de 20 de noviembre de 2007 por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las submedidas agroambientales en el 
marco del PDR y se efectúa su convocatoria para el año 2007, 
establece normas de aplicación en Andalucía del régimen de 
ayudas de determinadas submedidas agroambientales, previs-
tas en el Reglamento (CE) núm. 1698, del Consejo de 20 de 
septiembre.

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía incluye una 
serie de submedidas subvencionables, siendo necesario la mo-
dificación de la Orden antes citada, para incluir la Submedida 
214-12: Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en 
pendiente a partir de la campaña 2010.

Por otra parte, es necesaria, asimismo, la modificación 
de la Orden de 26 de marzo de 2009 en cuanto a la certifi-
cación de la primera prima anual compensatoria de rentas, 
que se realizará una vez hayan sido terminados los trabajos 
de implantación.

Igualmente, de conformidad con el artículo 57 del Regla-
mento (CE) núm. 1974/2006 por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través de FEA-
DER, en su redacción dada por el Reglamento (CE) 363/2009 
de la Comisión, de 4 de mayo de 2009, es necesario modifi-
car la citada Orden para su adaptación a las exigencias del 


