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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se 
convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «Inversiones 
dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones 
agrarias para cultivos intensivos, mediante la sustitución de invernaderos de tipo 
parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Submedida 4.1). (BOJA núm. 189, de 28.9.2018)

Advertidos errores en el Anexo III, «Formulario de solicitud de pago de la operación 4.1.1.» 
y en el Anexo IV, «Tabla de costes de referencia aplicables a la presente convocatoria», 
de la Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro 
de la operación 4.1.1, las ayudas a «Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento 
y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la 
sustitución de invernaderos de tipo parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.1), se procede a su subsanación en los siguientes términos:

En el Anexo III, «Formulario de solicitud de pago de la operación 4.1.1», en su apartado 
5, relativo a «DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA», donde dice 
«...SOLICITA el pago según lo indicado en cada inversión o gasto.», debe decir 
«...SOLICITA el pago de la subvención para la OPERACIÓN 4.1.1. por importe de:».

En el Anexo IV, «Tabla de costes de referencia aplicables a la presente convocatoria», 
se suprime la inclusión errónea de los costes relativos a «Cámaras frigoríficas» (641-043) 
y «Almacén de productos y materias primas» (622-027; 622-028 y 622-029). Se corrigen 
los costes relativos a «Instalaciones fotovoltaicas» (006-001 a 006-009), y se subsana la 
omisión del coste relativo a «Otras inversiones distintas dentro de este grupo e incluidas 
en Tarifas TRAGSA 2017 (indicar denominación, unidad e importe)» (003-888).

Conforme a lo anterior, se procede a sustituir el Anexo III, «Formulario de solicitud de 
pago de la operación 4.1.1.» y el Anexo IV, «Tabla de costes de referencia aplicables a la 
presente convocatoria», publicados junto a la citada Orden de 20 de septiembre de 2018, 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 189, de 26 de septiembre de 2018, por 
los Anexos III y IV que se acompañan a la presente corrección.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN

Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

SOLICITUD DE PAGO

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL APOYO A LAS INVERSIONES EN
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020
(SUBMEDIDA 4.1). (Código procedimiento: 15351)
- SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS A LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA

SOSTENIBILIDAD GLOBAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA CULTIVOS INTENSIVOS, MEDIANTE LA
SUSTITUCIÓN DE INVERNADEROS DE TIPO PARRAL O PLANO (OPERACIÓN 4.1.1).

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

ACTUACIONES POR LAS QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

OPERACIÓN 4.1.1: Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias:
Actuación 5. del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos
intensivos de invernaderos. Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la
sustitución de invernaderos de tipo parral o plano.

3 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA EL PAGO
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS REALIZADOS

Nº
Num.
P.A.
(5)

Gr.
(6)

DESCRIPCIÓN  DE LA INVERSIÓN 
O GASTO TIPO UNIDAD Nº

UNIDAD
PRESUPUESTO ACEPTADO  EN 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

IMPORTE
JUSTIFICADO DE LA 

INVERSIÓN (7)
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º
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3 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA EL PAGO (Continuación)
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS REALIZADOS

Nº
Num.
P.A.
(5)

Gr.
(6)

DESCRIPCIÓN  DE LA INVERSIÓN 
O GASTO TIPO UNIDAD Nº

UNIDAD
PRESUPUESTO ACEPTADO  EN 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

IMPORTE
JUSTIFICADO DE LA 

INVERSIÓN (7)
11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º
(5) Número de orden de parcela agrícola donde se ubica, en su caso, la inversión. 
(6) Grupo al que pertenece la inversión o gasto, tal como se recoge en la orden reguladora: 
     A - Nivelación y acondicionamiento del terreno. 
     B - Enarenado en la superficie de invernadero a mejorar. 
     C - Estructura y cerramiento del invernadero. 
     D - Inversiones relacionadas con la instalación de riego del invernadero, y sistema de recogida de aguas pluviales. 
     E - Instalaciones complementarias necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola en el invernadero, entre ellas las relacionadas con la utilización de energías 

renovables y de climatización. 
     F - Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en el punto anterior, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de 

viabilidad o adquisición de patentes y licencias. 
En caso de necesitar más líneas de descripción de inversiones y/o gastos, cumpliméntense tantos ejemplares de solicitud como fuese necesario. 
(7) Importe de la inversión finalmente realizada, que aparece en la correspondiente factura u otro documento del mismo valor probatorio (SIN INCLUIR IVA).

Inversión total (incluido parte no elegible): €
- En los casos en los que la actividad subvencionada forme parte de un proyecto en el que se incluyan otras actividades (o parcialidad de activida-des) no financiadas

con fondos FEADER, se solicita el importe total ejecutado por el beneficiario, incluido estas actividades.

4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Otra/s (especificar)
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5 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA que se han alcanzado al menos el 75% de los objetivos fijados en la resolución de concesión para las inversiones indicadas y
SOLICITA el pago de la subvención para la OPERACIÓN 4.1.1. por importe de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que: 
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya

dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla. 
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las subvenciones, ayudas e indemnizaciones

gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera – Fondos FEADER",
cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e) establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en la legislación sectorial,
además de las derivadas de obligaciones legales.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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