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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de calidad, industrias 
Agroalimentarias y Producción ecológica, relativa a las ayudas para la promoción del vino en mercados 
de terceros países, reguladas en el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español.

P R e á m b u l o

el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español, recoge el conjunto de disposiciones que desarrollan el programa de 
apoyo del sector vitivinícola español para la aplicación del segundo Programa de Apoyo quinquenal presentado 
por españa a la comisión europea para el periodo 2014 a 2018 y viene a derogar el Real Decreto 244/2009, 
de 27 de febrero,y el Real Decreto 1547/2011, de 31 de octubre, por el que se regula la medida de inversiones 
recogida en el programa de apoyo al sector vitivinícola.

las medidas de apoyo a promoción en mercados de terceros países vienen establecidas en la sección 1.ª 
del capítulo ii del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio.

según se recoge en el preámbulo del citado Real Decreto 548/2013, para la promoción de vinos en 
mercados de terceros países se desarrolla el procedimiento de aprobación de acciones y programas para cada 
ejercicio financiero, en el que, dentro del marco de sus competencias, participan el ministerio de Agricultura, 
Alimentación y medio Ambiente y las comunidades autónomas. Asimismo, en el seguimiento y evaluación de la 
misma, se seguirá contando con el asesoramiento y orientación tanto de las organizaciones representativas del 
sector como del iceX españa exportación e inversiones.

entre las novedades más relevantes introducidas se incluyen las relativas a las condiciones de aplicación 
de las medidas de promoción, dando prioridad a los programas presentados por nuevos beneficiarios que no 
hayan recibido apoyo anteriormente, y a los beneficiarios que, habiendo recibido ayuda anteriormente, se dirigen 
a un nuevo tercer país.

De acuerdo con lo dispuesto 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 Andalucía, corresponde a la Dirección General de Fondos Agrarios la competencia 
para la resolución de las ayudas destinadas al sector vitivinícola, sin perjuicio de la posibilidad de que ésta pueda 
delegar estas funciones, con la excepción del pago, de acuerdo con el Reglamento (ce) 1290/2005, de 21 de 
junio de 2005, sobre la financiación de la Política Agrícola común. en este sentido, mediante la Resolución de 4 
de noviembre de 2103 (boJA núm. 222, de 12 de noviembre), la Dirección General de Fondos Agrarios delega 
en la persona titular de la Dirección General de calidad, industria Agroalimentarias y Producción ecológica las 
funciones de autorización así como la competencia para la gestión y para la resolución de las solicitudes de 
los expedientes de ayudas en Andalucía, correspondientes a la medida de promoción en mercados de terceros 
países.

en virtud de lo establecido en el artículo 2 del Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de la Resolución 
de 4 de noviembre de 2103, de la Dirección General de Fondos Agrarios, y en ejercicio de las competencias 
atribuidas,

R e s u e l V o

Primero. solicitudes.
conforme al artículo 8 del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español, las solicitudes de subvenciones para la promoción 
en mercados de terceros países reguladas en los artículos del 3 al 20 del citado Real Decreto podrán presentarse 
antes del 15 de febrero de cada año. 

segundo. Acciones y programas.
las propuestas de acciones y programas se ajustarán a las características establecidas en el artículo 8 

del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, en relación a la presentación de programas de apoyo en el sector 00
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vitivinícola para cada período de programación, los programas podrán tener una duración máxima de tres años 
para un beneficiario y un tercer país dados; no obstante, en caso necesario y previa solicitud, se podrá prorrogar 
una vez por un período no superior a dos años.

Tercero. contenido de la solicitud.
 1. la solicitud deberá contener la información y documentación recogida en el Anexo iV del Real Decreto 

548/2013, de 19 de julio, y en todo caso, la siguiente documentación:

- Tarjeta de identificación fiscal (niF).
-  escritura de constitución y estatutos de la entidad, así como las modificaciones ulteriores debidamente 
inscritas en el Registro correspondiente.

- en caso de actuar por medio de representante, documentación acreditativa de la representación.
-  Declaración responsable sobre si ha solicitado o no y, en su caso, si le han sido concedidas ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, 
nacional o internacional. en caso de haberlo solicitado y haber sido concedida, se indicará la fecha de 
la solicitud o solicitudes, los órganos que han de resolvérselas, cuantía de la ayuda o ayudas solicitadas 
o concedidas, con indicación de la fecha o fechas de las resoluciones de concesión.

-  compromiso de la organización o empresa proponentes de garantizar su financiación para toda la 
duración del programa.

-  Declaración responsable de no estar incurso en los supuestos de prohibición para ser beneficiario 
establecidos en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.2 del Texto Refundido de la ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud por parte de la persona interesada 
conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia estatal de la 
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la seguridad social y por la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo de la Junta de Andalucía.

3. en cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de la solicitud, conforme al modelo antes indicado, y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento a un fichero automatizado. Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene 
como finalidad la tramitación de las solicitudes, así como la concesión y pago de las subvenciones otorgadas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada ley se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición sobre los datos que figuran en el fichero dirigiendo un escrito al centro Directivo competente para 
resolver, situado en la calle Tabladilla, s/n, de sevilla, 41071.

cuarto. Presentación. 
las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de calidad, industrias Agroalimentarias y Producción 

ecológica y podrán presentarse en los Registros administrativos de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, sin perjuicio de que también lo puedan hacer en los registros de los demás órganos y en las oficinas que 
correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, y en el 
artículo 51 de la ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la comunidad Autónoma.

no serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la 
convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas interesadas 
en los términos previstos en el artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Quinto. Financiación.
en la concesión de las ayudas se estará a lo dispuesto en la sección 1.ª del capítulo ii del Real Decreto 

548/2013, de 19 de julio, así como a la normativa que resulte de general aplicación, financiándose las mismas 
con cargo al Fondo europeo Agrícola de Garantía (FeAGA), conforme se determina en el artículo 13 del citado 
Real Decreto.

sexto. Plazo máximo para resolver.
De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, el plazo máximo para resolver 

y notificar la resolución de las solicitudes recibidas será de seis meses a partir del día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese dictado y notificado la 
resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes de concesión de la 00
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subvención. Todo ello de conformidad con el artículo 120.4 del Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

séptimo. efectos.
la presente Resolución surte efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial de 

la Junta de Andalucía.

sevilla, 26 de diciembre de 2013.- la Directora General, Ana maría Romero obrero.
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