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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de 
junio de 2009, por la que se establecen las bases re-
guladoras de un programa de apoyo a la innovación 
y al desarrollo de la economía social, y se efectúa su 
convocatoria para los ejercicios 2009 a 2013 (BOJA 
núm. 133, de 10.7.2009).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 29 de junio 
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de 
un programa de apoyo a la innovación y al desarrollo de la 
economía social, y se efectúa su convocatoria para los ejerci-
cios 2009 a 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2009, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

1. Artículo 25, apartado 2, donde dice:
«2. En la medida de Apoyo a la Incorporación de Socias 

y Socios en Cooperativa y Sociedades Laborales, la totalidad 
del importe resultante de la suma de los incentivos que se 
concedan se abonará en un solo pago, una vez se justifique 
por la entidad beneficiaria la creación de los correspondientes 
puestos de trabajo, se justifique el gasto total de la actividad 
subvencionada mediante la documentación que especifique la 
resolución de concesión.»

Debe decir:
«2. En la medida de Apoyo a la Incorporación de Socias y 

Socios en Cooperativa y Sociedades Laborales, la totalidad del 
importe resultante de la suma de los incentivos que se conce-
dan se abonará en un solo pago.»

2. Anexo II, punto 5, apartado 2, donde dice:
«2. La formación presencial se impartirá en grupos de 20 

personas como máximo.»
Debe decir:
«2. La formación presencial para personas ocupadas y 

desempleadas se impartirá en grupos de 20 personas como 
máximo.»

Sevilla, 16 de noviembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

 ORDEN de 18 de noviembre de 2009, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas a favor de la competitividad del sector 
agrícola destinadas a mejorar la calidad de la produc-
ción y de los productos agrícolas a través de las Agru-
paciones de Producción Integrada en Agricultura (APIs), 
que participen en el programa de calidad «producción 
integrada de Andalucía», en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2007/2013, y se procede a su convo-
catoria para 2010.

P R E Á M B U L O

Mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de 12 de enero de 2006, se establecieron las bases regulado-
ras para la concesión de las ayudas para la promoción de la 
producción integrada, mediante el fomento de las Agrupacio-
nes de Producción Integrada de Agricultura (APIs).

La citada Orden fue modificada, por primera vez, por la 
Orden de 23 de mayo de 2007 con objeto de la adecuación de 
algunos aspectos relativos a la gestión de los expedientes de 
ayudas, para mejorar la tramitación de los mismos, la incorpo-
ración de nuevos cultivos y la inclusión de estas ayudas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR, en adelante) 
para el período 2007-2013.

Estas subvenciones se incluyen en el artículo 32, sobre 
participación de los agricultores en programas relativos a la ca-
lidad de los alimentos, del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, 
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda 
al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), modificado por el Reglamento (CE) 
74/2009, del Consejo, de 19 de enero.

Es por ello, que las subvenciones antes referidas, contem-
pladas entre las medidas definidas en el citado Reglamento, 
han sido incluidas en el PDR de Andalucía para el período 
2007/2013, aprobado por la Decisión de la Comisión C(2008) 
3843 de 16 de julio de 2008, conforme al Reglamento (CE) 
núm. 1698/2005 anteriormente citado, por lo que las subven-
ciones serán objeto de cofinanciación dentro del Eje 1, medida 
132, de la Unión Europea con fondos del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

Posteriormente, la Orden fue modificada mediante la pu-
blicación de la Orden de 16 de mayo de 2008, que incorpo-
raba de forma expresa la resolución de las ayudas por la per-
sona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, así como la posibilidad de presentar las solicitu-
des de ayudas de forma telemática y de que los interesados 
aporten copias digitales de documentos, de acuerdo con las 
previsiones del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que 
se establece la regulación y tramitación de los procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet), y de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos.

La presente Orden pretende adaptar e integrar los con-
tenidos de la Orden de 12 de enero de 2006 y sus modifica-
ciones, a las condiciones en las que ha sido aprobado el PDR, 
facilitando la aplicación de la misma e introduciendo ciertos 
aspectos sustanciales de las citadas ayudas, como la limita-
ción de acceso a las ayudas de entidades que operando en 
el sector de las frutas y hortalizas, soliciten programas opera-
tivos en el marco del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
Organización Común de Mercados Agrícolas y establece dispo-
siciones específicas para determinados productos agrícolas.

Asimismo, se introduce una disposición transitoria pri-
mera, que establece para las solicitudes presentadas en las 
convocatorias de ayudas de 2007 y 2008, la elegibilidad de los 
gastos realizados desde el inicio del periodo auxiliable hasta la 
presentación de la correspondiente solicitud de ayuda. 

En la elaboración de la norma, se ha tenido en cuenta lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre 
procedimientos de elaboración de reglamentos.

La presente Orden se dicta de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 48.3.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de sanidad vegetal y animal, 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.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el Decreto 
172/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la Estruc-
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tura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, dictando 
en su artículo 1.1 que corresponde a la citada Consejería las 
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimenta-
ria y de desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, y en 
uso de las facultades que 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

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de las ayudas a favor de la 
competitividad del sector agrícola, que consistirán en medidas 
destinadas a mejorar la calidad de la producción y de los pro-
ductos agrícolas a través de las Agrupaciones de Producción 
Integrada en Agricultura (APIs), que participen en el programa 
de calidad «producción integrada», en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR, en adelante) para el 
período 2007-2013.

2. Estas ayudas se incluyen en el PDR 2007-2013 apro-
bado por la Decisión de la Comisión C(2008) 3843 de 16 de 
julio de 2008, medida 132 del Eje 1, recogida en el artículo 32 
del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, de participación de los agricultores en 
programas relativos a la calidad de los alimentos. 

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 

además de lo previsto por la misma, se regirán por lo esta-
blecido en la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 
lo que dispongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, así como por las normas aplicables de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y Financieras.

2. Asimismo, será de aplicación la siguiente Reglamenta-
ción Comunitaria:

Reglamento (CE) núm. 1290/2005, del Consejo, de 21 
de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola 
común.

Reglamento (CE) 885/2006, de la Comisión, de 21 de 
junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo en lo 
que se refiere a la autorización de los organismos pagadores 
y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del 
FEADER.

Reglamento (CE) núm. 883/2006, de la Comisión, de 21 
de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1290/2005 del Con-
sejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos 
pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las 
condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA 
y del FEADER.

Reglamento (CE) núm. 1481/2006, de la Comisión, de 6 
de septiembre de 2006 por el que se establecen la forma y el 

contenido de la información contable que deberá presentarse 
a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA 
y del FEADER, así como con fines de seguimiento y elabora-
ción de previsiones.

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).

Reglamento (CE) núm. 1974/2006, de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Con-
sejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento (CE) núm. 1175/2008, de la Comisión, de 
27 de noviembre de 2008, por el que se modifica y se co-
rrige el Reglamento núm. 1974/2006, de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Con-
sejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento (CE) núm. 363/2009, de la Comisión, de 4 de 
mayo de 2009, que modifica el Reglamento núm. 1974/2006, 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 
1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento (CE) núm. 1975/2006, de la Comisión, de 7 
de diciembre, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo en 
lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de con-
trol y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda 
al desarrollo rural.

Reglamento (CE) núm. 484/2009, de la Comisión, 
de 9 de junio de 2009, que modifica el Reglamento núm. 
1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
núm. 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplica-
ción de los procedimientos de control y la condicionalidad en 
relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

Artículo 3. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las actividades subvencionadas.

1. La concesión de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes, de conformidad con el artículo 30.1 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y financieras.

2. Las subvenciones previstas en la presente Orden se-
rán objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con 
un porcentaje del 70% y de la Administración Central o de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con el 30%. En la resolu-
ción de convocatoria de apertura del plazo de presentación de 
solicitudes se indicarán las aplicaciones presupuestarias a las 
cuales se imputen las ayudas correspondientes.

3. Podrán tramitarse expedientes de carácter plurianual, 
de acuerdo con el artículo 6.e) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

De conformidad con el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el número de ejercicios a los que pue-
den aplicarse los gastos contemplados en la presente Orden, 
no será superior a cuatro.

4. Se excluye del ámbito de actuación de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden, a aquellas actuaciones que corres-
pondan a la iniciativa de Organización de Productores de Fru-
tas y Hortalizas con programa operativo acorde al artículo 103 
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quater, apartado 1 del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007.

5. Los gastos cofinanciados por el FEADER no podrán ser 
cofinanciados mediante la contribución de los Fondos Estruc-
turales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento 
financiero comunitario, según el artículo 70.7 del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005.

La Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera establecerá controles que proporcionen garantía suficien-
tes en cuanto al cumplimiento de los criterios de subvenciona-
lidad y otros compromisos, prestando especial atención a la 
doble financiación y a asegurar que la ayuda total percibida no 
supera los límites máximos de ayuda permitido. 

Artículo 4. Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas 

en la presente Orden las APIs inscritas o en trámite de ins-
cripción, a fecha de solicitud de las ayudas, en el Registro de 
Producción Integrada de Andalucía para alguno de los cultivos 
recogidos en el Anexo 1 de la presente Orden y siempre que 
la solicitud de inscripción se haya presentado con anterioridad 
a la solicitud de las ayudas. En este caso, la concesión de las 
ayudas estará vinculada a la inscripción definitiva de la API en 
el citado Registro.

A estos efectos, en el Anexo 8 se establece la fecha límite 
para la presentación de las solicitudes de modificación en el 
Registro de Producción Integrada de Andalucía, para cada cul-
tivo. 

2. Se excluyen las empresas del sector de la transforma-
ción y comercialización de productos agrarios, de conformidad 
y ajuste con lo recogido en el PDR de Andalucía 2007-2013. 

Artículo 5. Requisitos generales para acceder a las sub-
venciones.

1. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases las entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial 
o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, o 
tratarse de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa autonó-
mica que regule estas materias, así como de la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas 
por las disposiciones vigentes, o ser deudores en período eje-

cutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier 
otro ingreso de Derecho Publico.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 
de la Ley 3/2004, de medidas tributarias, administrativas o fi-
nancieras, tampoco podrán obtener la condición de beneficia-
ria quienes tengan deudas en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de ingreso de Derecho Público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiarias de las subvenciones las asociaciones incursas en las 
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regu-
ladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener 
la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las 
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de 
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud pe-
nal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme 
en cuya virtud puede practicarse la inscripción en el corres-
pondiente registro.

Artículo 6. Procedimiento de concesión de las ayudas.
La concesión de las ayudas previstas en la presente Or-

den se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
según el cual la concesión de las subvenciones se realiza 
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los criterios de valoración fijados en el artículo 10 de la pre-
sente Orden, y adjudicar con el límite fijado según el crédito 
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de dichos criterios, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Para la evaluación de las solicitudes presentadas se 
creará, por el órgano instructor, un órgano colegiado que se 
denominará «Comisión de Valoración para la evaluación y pro-
puesta de concesión de las ayudas APIs» y estará compuesta, 
al menos, por los siguientes miembros:

a) El Jefe del Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria 
y Calidad de la Delegación Provincial correspondiente.

b) El Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal de la De-
legación Provincial correspondiente.

c) El Técnico del Departamento de Sanidad Vegetal, res-
ponsable del control administrativo.

Artículo 7. Conceptos subvencionables y cuantía máxima 
de las ayudas.

1. A los efectos de la presente Orden, los conceptos sub-
vencionables serán los gastos efectuados por la API para la 
aplicación del programa de calidad de producción integrada 
definidos en el Anexo 2. 

2. El apoyo se prestará a los productores que participen 
en el programa de calidad de producción integrada a través 
de la API.

3. La participación en el programa de calidad tendrá unos 
costes, en función de los conceptos subvencionables, que se 
establecerán en forma de una cuota de participación individual 
que será aportada por los productores integrados en la API.

4. La API establecerá la cuantificación de la cuota de par-
ticipación individual de acuerdo con la superficie o número de 
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parcelas agrícolas inscritas en el Registro de Producción Inte-
grada de Andalucía.

A estos efectos, se entenderá por parcela agrícola aquella 
superficie continua de terreno dedicada a un mismo cultivo, 
declarada como tal en el Registro de Producción Integrada de 
Andalucía.

En caso de no especificar el criterio elegido por la API 
para la cuantificación de dicha cuota, se tomará como referen-
cia la superficie de la API inscrita en el citado Registro.

5. Sólo se concederán las ayudas previstas en esta Orden 
para las actividades realizadas con posterioridad a la presen-
tación de la correspondiente solicitud de ayuda.

6. La cuantía máxima de la ayuda será de 3.000 euros 
por explotación, de conformidad con el primer anexo del 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005. Para ello, el importe de la subvención 
repercutible sobre la cuota de cada uno de los productores 
pertenecientes a una o varias APIs, no podrá sobrepasar la 
cuantía anteriormente citada. En caso de superarla, deberá 
reducirse de acuerdo al máximo establecido.

7. No será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA).

8. La ayuda tendrá una duración máxima de cinco años 
contados a partir de la campaña 2007, de conformidad con 
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período 
2007-2013, teniendo en cuenta el año de incorporación de la 
API al citado programa.

Artículo 8. Solicitudes.
1. Anualmente, mediante resolución de la persona titular 

de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
se realizará la convocatoria pública para acceder a las subven-
ciones reguladas en esta Orden.

2. En la convocatoria, entre otros aspectos, se estable-
cerá el plazo de presentación de las solicitudes.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, re-
solviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser noti-
ficada a los interesados en los términos previstos en el artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Dicha notificación se realizará de forma 
telemática, si el interesado hubiese optado por esta forma de 
notificación en la solicitud o en cualquier momento del proce-
dimiento.

4. Las solicitudes se podrán presentar: 

a) Preferentemente a través del portal de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía http: //www.andaluciajunta.es, 
dentro del apartado «administración electrónica», así como en 
la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la 
dirección http: //www.juntadeandalucia/agriculturaypesca, de 
conformidad con el artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet).

El Registro Telemático permitirá la entrada de documen-
tos electrónicos, todos los días del año durante veinticuatro ho-
ras. La fecha de entrada y salida de los documentos en dicho 
Registro, se acreditará mediante un servicio de consignación 
electrónica de fecha y hora. A efectos de cómputo de términos 
y plazos, se entenderá que la recepción de documentos elec-
trónicos en un día inhábil en el ámbito territorial del órgano 
competente para tramitarlo, surtirá sus efectos en la primera 
hora del primer día hábil siguiente (art. 26 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos). A estos efectos el titular de la sede 
electrónica, donde esté disponible dicho Registro determinará, 
atendiendo al ámbito territorial, los días que se consideran in-
hábiles. No será de aplicación a los registros electrónicos, lo 

dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Registro telemático emitirá automáticamente un justifi-
cante de la recepción de los documentos electrónicos presen-
tados en el que se dará constancia del asiento de entrada que 
se asigne al documento, de forma que la persona solicitante 
tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por la 
Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal y 
como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003, de 
24 de junio. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a 
la dirección electrónica que éste haya indicado en el momento 
inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del do-
cumento recibido.

El interesado, una vez iniciado un procedimiento bajo un 
concreto sistema, podrá practicar actuaciones o trámites a tra-
vés de otro distinto. En todo caso, en el momento de la aporta-
ción de documentos o datos en los Registros deberá indicarse 
expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de 
los trámites del mismo se ha efectuado en forma electrónica 
o telemática, de conformidad con el artículo 16.3 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio.

b) En la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la provincia donde se proyecten realizar las 
actuaciones, sin perjuicio de que puedan presentarse en los 
registros de los demás órganos y en las oficinas que corres-
pondan, de conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

5. Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo 
que figura en el Anexo 3 a la presente Orden e irán dirigidas 
a la persona titular de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
Los modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar 
en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca en la 
dirección www.juntadeandalucia/agriculturaypesca, así como 
en el portal «www.andaluciajunta.es». Igualmente estarán a 
disposición de los interesados en la Consejería de Agricultura 
y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

6. Las solicitudes que se presenten a través del Registro 
Telemático único, además deberán reunir los requisitos exigi-
dos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio. Las solicitudes así presentadas producirán los 
mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con 
el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la 
emisión o recepción de documentos electrónicos del Registro 
Telemático las resolverá la Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera para la tramitación del documento 
electrónico, según lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (Internet).

7. De conformidad con lo dispuesto en 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 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 Teso-
rería General de la Seguridad Social y por la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

8. La solicitud contendrá la declaración expresa respon-
sable de la concesión o solicitud de otras subvenciones para la 
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misma finalidad, procedentes de cualesquiera administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

9. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de la solicitud, conforme al modelo antes 
indicado, se incorporarán para su tratamiento a un fichero au-
tomatizado. 

Asimismo, la recogida y tratamiento de dichos datos ten-
drán como finalidad gestionar el proceso de solicitud, conce-
sión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un es-
crito al Centro Directivo competente para resolver, situado en 
la calle Tabladilla, s/n, de Sevilla, 41013.

Artículo 9. Documentación.
1. La solicitud deberá acompañarse de la documentación 

que a continuación se relaciona:

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
de la entidad solicitante.

b) CIF de la entidad solicitante.
c) Documentación acreditativa de la representación que 

ostenta el representante legal.
d) Acta del órgano de gobierno o certificado del secreta-

rio donde conste el acuerdo de solicitar la ayuda y el compro-
miso de realizar la actividad, así como de cumplir las obliga-
ciones establecidas en la Orden, durante los cinco años del 
programa.

e) Memoria técnica y presupuestaria del programa, de 
acuerdo con el modelo que se incluye como Anexo 4 a la pre-
sente Orden.

f) Declaración responsable de no estar incurso en alguna 
de las circunstancias que impidan obtener la condición de be-
neficiario, contempladas en el apartado 1 del artículo 5 de la 
Orden. Esta declaración se incorpora en la solicitud (Anexo 3).

g) Declaración responsable sobre la concurrencia de las 
circunstancias previstas en el artículo 10 de la Orden, relativo 
a la valoración de las solicitudes. Esta declaración se incor-
pora en la solicitud (Anexo 3).

h) Declaración responsable sobre el compromiso interno 
de cada uno de los productores, con la entidad solicitante de 
la ayuda que los representa, de asumir las obligaciones deriva-
das del cumplimiento del sistema durante el período quinque-
nal del programa, el cual obra en poder de la entidad, y a dis-
posición de la Administración. Esta declaración se incorpora 
en la solicitud (Anexo 3).

i) Declaración responsable, en su caso, de que los datos 
inscritos en el Registro de Producción Integrada de Andalucía 
(PRIN) para la campaña en cuestión, no han sufrido variación 
con respecto a los presentados en la campaña anterior. Esta 
declaración se incorpora en la solicitud (Anexo 3).

De acuerdo con el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así 
como con el artículo 20 del Decreto del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, núm. 204/1995, de 
29 de agosto, por el que se establecen las medidas organiza-
tivas para los servicios administrativos de atención directa a 
los ciudadanos, no será necesario que la persona interesada 
aporte la documentación antes referida si ésta ya obra en po-
der de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre 
que indique el órgano al que fueron presentados o por el que 
fue emitido, la fecha de dicha presentación o emisión y el pro-
cedimiento al que corresponda, y sin perjuicio de la apertura 
de un período probatorio cuando la Administración no tenga 
por ciertos los hechos que hayan de servir de presupuesto 
para dictar el acto de que se trate.

No podrán presentarse en el Registro Telemático Único 
los mismos documentos que hayan sido presentados en otros 
registros diferentes.

La acreditación de la personalidad de aquellos que actúen 
en representación de personas jurídicas, y que opten por utili-
zar medios telemáticos de presentación, se realizará mediante 
la utilización de su firma electrónica reconocida. Para ello se 
deberá disponer del certificado reconocido de usuario al que 
se refiere el artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
o del sistema de firma electrónica incorporada al Documento 
Nacional de Identidad al que se hace referencia en los artícu-
los 13, 14 y 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En los su-
puestos en que no se disponga de DNI electrónico ni de firma 
electrónica reconocida, tal identificación o autenticación podrá 
ser válidamente realizada por funcionarios públicos mediante 
el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados. 
Para ello el ciudadano deberá identificarse y prestar su con-
sentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para 
los casos de discrepancia o litigio, tal como se establece en el 
artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. Cuando no se opte por la presentación telemática, la 
documentación que deba adjuntarse junto a la solicitud de-
berá ser presentada en documento original y fotocopia para su 
cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 10. Criterios de valoración para la concesión de 
las ayudas.

La valoración para la concesión de las ayudas a las APIs 
se realizará de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

a) Que se haya constituido como una nueva API a partir 
de al menos el 75% de los agricultores pertenecientes a una 
ATRIA que haya aplicado técnicas de control integrado, cómo 
mínimo, durante tres campañas consecutivas anteriores a di-
cha constitución (4 puntos).

b) Que, al menos, el 25% de la superficie se encuentre 
situada en espacios naturales protegidos o red NATURA 2000 
(3 puntos).

c) Atendiendo al incremento en el número de productores 
con respecto a la campaña anterior, según el siguiente detalle:

Incremento de 1 a 10 productores: 1 punto.
Incremento de 11 a 20 productores: 2 puntos.
Incremento mayor de 20 productores: 3 puntos.

d) Atendiendo al incremento en el porcentaje de super-
ficie con respecto a la campaña anterior, según el siguiente 
detalle:

Incremento < del 5%: 1 punto.
Incremento entre el 5% y el 15%: 2 puntos.
Incremento > del 15%: 3 puntos.

Artículo 11. Tramitación.
1. Corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca la instrucción del procedimiento 
de concesión de las subvenciones. Si la solicitud no reuniera 
los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos 
preceptivos, la Delegación Provincial correspondiente, reque-
rirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indica-
ción de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Este requerimiento podrá realizarse mediante notificación 
telemática, siempre que la persona interesada hubiera expre-
sado en la solicitud su consentimiento para ello, conforme al 
artículo 15 del Decreto 183/2003, antes citado.

2. Finalizado el plazo de subsanación, la Delegación Pro-
vincial a través de la Comisión de Valoración, a que se refiere 
el artículo 6, evaluará las solicitudes, conforme a los criterios 
objetivos de valoración establecidos en el artículo 10 de la 
presente Orden y realizará el acta en la que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada.

3. La Delegación Provincial, a la vista del expediente y del 
acta de la Comisión, formulará un informe-propuesta de reso-
lución provisional en el que conste que de la información que 
obra en su poder se desprende que las entidades solicitantes 
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
subvenciones.

Dicho informe-propuesta deberá remitirse a la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, que procederá 
a la propuesta de resolución definitiva.

4. Aquellas APIs que, en virtud de los plazos máximos 
establecidos en el Anexo 8 de la presente Orden, para la pre-
sentación de las solicitudes de modificación en el Registro de 
Producción Integrada de Andalucía, para cada cultivo, modifi-
quen la superficie inscrita en dicho Registro y declarada en la 
solicitud de ayuda, deberán volver a presentar la documenta-
ción a que se refiere el apartado b) del Anexo 4.

Artículo 12. Resolución.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera la competencia para la 
resolución de las ayudas reguladas en la presente Orden, de-
biendo hacerse constar esta circunstancia en las resoluciones 
que se adopten.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, la resolución será motivada fundamentándose la adjudi-
cación de las subvenciones en los criterios establecidos en el 
artículo 10 de la presente Orden, y contendrá, como mínimo, 
los extremos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, así como los siguientes:

a) Indicación de la entidad o personas beneficiarias, de la 
actividad a realizar o comportamiento a adoptar y el plazo de 
ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) Instrucciones que debe realizar para la aceptación de 
la ayuda.

c) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación pre-
supuestaria del gasto, y si procede, su distribución plurianual 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, y el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que 
se regulan los gastos de anualidades futuras. En el supuesto 
de que se trate de una actividad, el presupuesto subvencio-
nado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 
del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda 
o subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

f) Plazo y forma para la presentación por parte del benefi-
ciario de la solicitud de pago.

g) Obligaciones que les correspondan como consecuen-
cia de la concesión de las ayudas.

h) Información a los beneficiarios de llevar un sistema de 
contabilidad separado o un código contable adecuado para to-
das las transacciones relativas a la operación.

i) Instrucciones sobre la preceptiva publicidad que debe 
realizarse en materia de ayudas con cargo al FEADER con-

forme al anexo VI del Reglamento (CE) 1974/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre.

j) Información a los beneficiarios de que sus datos se pu-
blicarán con arreglo al Reglamento (CE) 1290/2005, del Con-
sejo, de 21 de junio y al Reglamento (CE) 259/2008, de la 
Comisión, de 18 de marzo.

k) Información sobre el Eje prioritario, medida y subme-
dida del PDR de Andalucía que subvenciona la ayuda y de que 
la medida se subvenciona en virtud de un programa cofinan-
ciado por el FEADER, con indicación del porcentaje de ayuda 
financiada con cargo al citado fondo.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento 
y notificación de la resolución a los interesados, será de seis 
meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Si transcurrido el plazo para resolver y notificar la solici-
tud no hubiera recaído resolución expresa, podrán entenderse 
desestimada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

4. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dicte resolución, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lu-
gar la notificación de la resolución, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Artículo 13. Aceptación de la subvención.
Con posterioridad a la recepción de la resolución de con-

cesión, donde le serán comunicadas las obligaciones y requi-
sitos de dicha resolución, el beneficiario deberá proceder a 
la aceptación de la misma mediante el modelo adjunto a la 
citada resolución, en el plazo máximo de quince días a partir 
de la notificación.

En el supuesto de que el interesado no lo hiciera dentro 
del plazo referido, la resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose el archivo de la misma, lo que se notificará al 
interesado. De la aceptación quedará constancia en el expe-
diente.

Artículo 14. Publicidad de las ayudas.
1. Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece en los 
artículos 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como en el Reglamento (CE) 
259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la publica-
ción de información sobre los beneficiarios de fondos proce-
dentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Las entidades beneficiarias podrán dirigirse a la página 
web www.ceh.junta-andalucia.es para el conocimiento de las 
medidas y requisitos de publicidad, conforme al Anexo VI del 
Reglamento (CE) núm. 1974/2006, de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006.

Artículo 15. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Con carácter general los beneficiarios estarán so-

metidos a las obligaciones derivadas del régimen jurídico 
de las ayudas y subvenciones públicas contenidas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con lo establecido 
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en su disposición final primera, en la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Financieras, 
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, y en sus normas de desarro-
llo, y concretamente:

a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, la realización de la actividad, 
así como la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que no tiene deudas, en período ejecutivo, por cual-
quier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en 
la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como los estados contables y re-
gistros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

Asimismo, deberán llevar un sistema de contabilidad se-
parado o un código contable adecuado para todas las tran-
sacciones relativas a la operación (art. 75 del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005).

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

g) Facilitar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, la Intervención 
General de la Junta de Andalucía y la Dirección General de 
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, 
así como de los Servicios Financieros de la Comisión Europea 
y del Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

h) Comunicar los cambios de domicilio, a efectos de noti-
ficaciones durante el período en que la ayuda sea reglamenta-
riamente susceptible de control.

i) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
ayuda durante los cinco años del programa de forma conse-
cutiva en los períodos establecidos en el Anexo 1, salvo causa 
justificada.

j) Obtener y conservar a disposición de la Administración 
el compromiso de cada uno de los productores pertenecientes 
a la API de cumplir las obligaciones de producción integrada 
durante los cinco años del programa de calidad.

La baja de un productor perteneciente a una API, que 
participe en el programa de calidad de un determinado cultivo, 
supondrá la expulsión definitiva de dicho productor del citado 
programa durante el período 2007/2013, sin que pueda in-
tegrarse en ninguna otra API durante el mencionado período 
para ese cultivo, siempre que la API siga manteniendo la acti-

vidad dentro del programa de producción integrada. En caso 
contrario se permitirá que dichos productores puedan inte-
grarse en otra API ya constituida o formen una API nueva.

k) No disolver la agrupación hasta que haya transcurrido 
el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
sin causa debidamente justificada.

l) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la inversión objeto de la subvención, que la misma 
se encuentra subvencionada a cargo de la Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca. Asimismo, en 
el supuesto de que sea financiada por la Unión Europea me-
diante el FEADER, las entidades beneficiarias deberán cumplir 
con las disposiciones que sobre información y publicidad se 
dicten por la Unión Europea.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 20 de la presente Orden.

2. Asimismo, las APIs deberán cumplir las obligaciones 
generales recogidas en el artículo 6.2 del Decreto 7/2008, de 
15 de enero, de modificación del Decreto 245/2003, de 2 de 
septiembre, por el que se regula la producción integrada y su 
indicación en productos agrarios y sus transformados, deriva-
das de su inscripción en el Registro de Producción Integrada 
de Andalucía, así como las establecidas en el Reglamento Es-
pecífico del cultivo que se trate.

Artículo 16. Controles.
1. El personal competente de la Delegaciones Provinciales 

de la Consejería de Agricultura y Pesca, realizará los controles 
a las APIs previstos en los artículos 26 y 27 del Reglamento 
(CE) núm. 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 
2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, en lo que 
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 
condicionalidad en relación con las medidas establecidas en el 
Plan Nacional de Controles de las Medidas al Desarrollo Rural 
del Período 2007-2013. Dichos controles constarán de:

a) Controles administrativos: Seguimiento administrativo 
de todas las solicitudes de ayudas y solicitudes de pago.

b) Controles sobre el terreno: Cada año se controlará, 
al menos, el 4% del gasto público declarado a la Comisión, 
cumpliendo, además, la selección de al menos el 5% del gasto 
público declarado a la Comisión en todo el período de progra-
mación. Sólo contabilizarán en este porcentaje, los controles 
que efectivamente hayan podido realizarse en su totalidad.

2. Las Delegaciones Provinciales elaborarán un informe 
anual de los controles realizados a las APIs, que remitirán a la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera una 
vez finalizado el período de funcionamiento del cultivo.

3. La Dirección General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera elaborará un informe de evaluación de los controles 
sobre el terreno para determinar si los problemas que se en-
cuentren son de carácter sistemático y representan un riesgo 
para otras operaciones similares, otros beneficiarios u organis-
mos. Asimismo, la evaluación deberá determinar las causas 
de esos problemas, la naturaleza de los posibles exámenes 
complementarios que deban efectuarse y las medidas correc-
toras o preventivas que deban adoptarse, según el artículo 27 
del Reglamento (CE) núm. 1975/2006, de la Comisión, de 7 
de diciembre de 2006.

Artículo 17. Justificación de la subvención.
1. A los efectos de lo previsto en el artículo 3.b) del Regla-

mento (CE) núm. 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciem-
bre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, en lo 
que respecta a la aplicación de los procedimientos de control 
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y la condicionalidad en relación con las medidas de ayudas al 
desarrollo rural, las entidades beneficiarias de las subvenciones 
deberán proceder a la justificación del gasto mediante la pre-
sentación de la cuenta justificativa e instar el pago correspon-
diente, mediante la presentación de una solicitud que se ajus-
tará al modelo que figura como Anexo 5 «Solicitud de Pago».

En ningún caso dicha solicitud será considerada como 
iniciadora de un procedimiento administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

2. La acreditación de las actuaciones realizadas incluirá la 
siguiente documentación:

a) Solicitud de pago presentada por la API (Anexo 5), en 
la que se incluirá el resumen de la cuenta justificativa de los 
gastos realizados en el programa de calidad (Anexo 6) como 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecu-
ción de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención, y su presentación se realizará, como máximo, en 
el plazo de un mes, desde la fecha de finalización del período 
auxiliable, que para cada cultivo se establece en el Anexo 1 de 
la presente Orden.

b) Certificado del secretario, que justificará la aportación 
de la cuota de participación individual de cada uno de los pro-
ductores integrados en la API; al que se le adjuntará un listado 
en soporte informático, indicando: denominación del produc-
tor, DNI/CIF, superficie o número de parcelas e importe de la 
cuota.

c) Justificación de la elección del Servicio Técnico Com-
petente para la prestación de la asistencia técnica en cumpli-
miento del apartado 2.a) del Anexo 2 de la presente Orden, en 
su caso.

d) Memoria técnico-económica del desarrollo de la activi-
dad, realizada por el servicio técnico competente.

e) Certificado de conformidad de Producción Integrada 
emitido por la Entidad de Certificación correspondiente, que 
incluirá:

- Relación de los productores certificados pertenecientes 
a la API, en soporte informático, indicando: denominación del 
productor, DNI/CIF y datos SIGPAC (provincia, municipio, polí-
gono, parcela, recinto y superficie). 

- Cantidad de producto certificado en Producción Inte-
grada, en soporte informático.

3. Los gastos efectuados por los beneficiarios se justifica-
rán mediante facturas y documentos de pago, o de valor pro-
batorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa, en los términos establecidos re-
glamentariamente, así como mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos para su aceptación en el 
ámbito tributario.  

Se considerará gasto admisible de la cuenta justificativa, 
aquel cuya fecha de emisión se encuentre dentro del período 
auxiliable de la API.

Asimismo, el gasto admisible será aquel efectivamente 
pagado, como máximo, dentro del mes posterior a la finaliza-
ción del período auxiliable de la API.

En cualquier caso, se establecerá un sistema de valida-
ción y estampillado de los justificantes de gastos que permita 
el control de la concurrencia de subvenciones.

4. Para optar a la cuantía máxima de la ayuda establecida 
en la resolución de concesión, la justificación documental de 
los gastos y pagos de cada uno de los conceptos subvenciona-
bles, no podrá ser inferior al presupuesto aceptado establecido 
en la citada resolución de concesión. A estos efectos, la suma 
de las cuotas individuales de los productores integrados en la 
API deberá ser igual o superior a la citada cuantía máxima. 

5. Siempre que se hubiere alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de 

la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida. 

En este caso, el importe final de la ayuda deberá redu-
cirse aplicando las reducciones y exclusiones según la admisi-
bilidad de la solicitud de pago, en cumplimiento del artículo 31 
del Reglamento (CE) núm. 1975/2006, de la Comisión, de 7 
de diciembre de 2006, que dice textualmente:

«Los pagos se calcularán en función de lo que se consi-
dere subvencionable.

Los Estados miembros examinarán la solicitud de pago 
presentada por el beneficiario y determinarán los importes 
subvencionables. Establecerán lo siguiente:

a) el importe que puede concederse al beneficiario en 
función exclusivamente de la solicitud de pago;

b) el importe que puede concederse al beneficiario tras el 
estudio de la admisibilidad de la solicitud de pago.

Si el importe establecido en virtud de la letra a) supera el 
importe establecido en virtud de la letra b) en más de un 3%, 
se aplicará una reducción al importe establecido en virtud de 
la letra b). El importe de la reducción será igual a la diferencia 
entre los dos importes citados.

No obstante, no se aplicará ninguna reducción si el bene-
ficiario puede demostrar que no es responsable de la inclusión 
del importe no subvencionable. Las reducciones se aplicarán 
mutatis mutandis a los gastos no subvencionables identifica-
dos durante los controles realizados de acuerdo con los artícu-
los 28 y 29 del citado Reglamento.

Si se descubre que un beneficiario ha efectuado delibera-
damente una declaración falsa, la operación de que se trate 
quedará excluida de la ayuda del Feader y se recuperarán to-
dos los importes que se hayan abonado por dicha operación. 
Además, el beneficiario quedará excluido de la ayuda por la 
medida en cuestión durante el ejercicio del Feader de que se 
trate y durante el ejercicio del Feader siguiente.»

6. El cumplimiento de lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 7 se realizará mediante el sistema de compensación, 
definido en la sección 5.ª artículo 1195 y siguientes del Código 
Civil Español.

Artículo 18. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la ayuda a la API se efectuará al finalizar la 

ejecución de las actuaciones, presentando la documentación 
a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el 
beneficiario, conforme a la solicitud de pago presentada, los 
porcentajes de financiación establecidos en el apartado 2.a) 
del Anexo 2.

Se podrá revocar la ayuda o minorar porcentualmente el 
pago por incumplimiento del Reglamento (CE) 1698/2008, Re-
glamento (CE) 1974/2006 y del Reglamento (CE) 1975/2006, 
así como por los recogidos en el Anexo 7 de la presenta Orden, 
cómo consecuencia de los controles efectuados de acuerdo 
con lo establecido en el Plan de Control de la Producción Inte-
grada de Andalucía.

3. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Fi-
nancieras, no podrá proponerse el pago de subvenciones a 
beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las 
subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso de en-
tidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las concedidas por la propia entidad 
pública.
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4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta señalada al efecto en la solicitud, de la que deberá 
ser titular la entidad beneficiaria.

Artículo 19. Modificación de la Resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la ayuda, así como la obtención concu-
rrente de otras ayudas que superen el coste de la actividad 
subvencionada, otorgadas por otras Administraciones Públi-
cas, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación 
de la Resolución, de conformidad con la Ley 5/1983, de 19 
de julio.

2. En particular podrá preverse la circunstancia en cuanto 
a las modificaciones o alteraciones de las condiciones inicia-
les, relativas a la ejecución de la actuación objeto de la ayuda 
establecida en la resolución de concesión y definidas en el in-
forme técnico resultante de la evaluación de los proyectos o 
actuaciones correspondientes a lo determinado por decisión 
del órgano gestor de la subvención, que se produzcan por 
circunstancias ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria 
podrán dar lugar, previa solicitud motivada de ésta, a la co-
rrespondiente modificación.

3. En casos justificados de carácter singular, se podrá 
autorizar, sin modificación de la Resolución de concesión, 
variaciones de las partidas que constituyen el presupuesto fi-
nanciable, siempre que no se disminuya la inversión total y la 
destinada a activos fijos.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la 
resolución de concesión de la subvención será adoptado por el 
órgano concedente de la misma, previa instrucción del corres-
pondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada 
del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes 
y, en su caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 19 del Reglamento, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre.

Artículo 20. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no-adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de las obligaciones referidas en el ar-
tículo 15.

d) Incumplimiento de la actividad que fundamenta la 
concesión de la ayuda durante los cinco años del programa 
de forma consecutiva, sin causa debidamente justificada, en 
los períodos establecidos en el Anexo 1. Esta circunstancia 
conllevará la exclusión de la API del mencionado programa. 
Asimismo, deberán reintegrar por los productores que sean 
excluidos del citado programa por los incumplimientos pre-
vistos en el Anexo 7 de la presente Orden, de compromisos 
adquiridos por el productor con la API, así como cualquier otro 
derivado del control de la Entidad de Certificación o de la Ad-
ministración. En este caso, la API reintegrará las cantidades 
correspondientes a los mencionados productores en propor-
ción a la cuota de participación que les corresponda en dicha 
API. 

e) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

f) Intencionalidad por parte del beneficiario mediante 
declaración falsa. Se aplicará el artículo 31.2 del Reglamento 
(CE) núm. 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 
2006, procediendo a la exclusión del beneficiario en la medida 
en cuestión durante el ejercicio del Feader de que se trate y 
durante el ejercicio del Feader siguiente.

g) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.

i) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a las que viniere obligado.

j) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales.

k) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el porcentaje subvencionable de la actividad, procederá el rein-
tegro del exceso obtenido, así como la exigencia del interés de 
demora correspondiente.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. El interés de demora aplicables 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establezca otro diferente. El destino de 
los reintegros de los fondos de la Unión europea tendrá el tra-
tamiento que en su caso determine la normativa comunitaria. 
Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las sub-
venciones, tendrán siempre carácter administrativo.

Artículo 21. Procedimiento de reintegro.
1. En cumplimiento del artículo 22 del Decreto 254/2001, 

de 20 de noviembre, el procedimiento de reintegro se iniciará 
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de oficio por cuenta del órgano competente, debiendo reco-
nocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a 
efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el precep-
tivo trámite de audiencia previo a la propuesta de Resolución.

2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de 
seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad 
del procedimiento.

La resolución de reintegro será notificada al interesado 
indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advir-
tiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, 
se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio o, 
en los casos que sea pertinente, de compensación.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se ma-
terialice el reintegro, el órgano concedente de la subvención 
dará traslado del expediente a la Consejería de Economía y 
Hacienda para que inicie el procedimiento de apremio.

Artículo 22. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Ca-

pítulo I del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como en el Capítulo III del Título 
IV de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.

Disposición adicional primera. Convocatoria, plazo de pre-
sentación y financiación de las ayudas para 2010.

Se convocan para el año 2010 las subvenciones reguladas 
en la presente Orden, estableciéndose el plazo de presenta-
ción de solicitudes del 1 al 15 de diciembre, ambos inclusive.

Las aplicaciones presupuestarias a las cuales se imputen 
las ayudas correspondientes al año 2010, serán las siguientes:

0.1.18.00.11.00.77205.71B.1
0.1.18.00.11.00.78205.71B.0

Disposición adicional segunda. Período auxiliable del cul-
tivo hortícolas protegidos para la campaña 2009/2010.

Sin perjuicio del período auxiliable establecido en el 
Anexo 1 de esta Orden para el cultivo de hortícolas protegidos, 
a los efectos previstos para la campaña 2009/2010, dicho pe-
ríodo será de julio a diciembre de 2009 y de enero a mayo 
de 2010, con el fin de evitar el solapamiento con la campaña 
2008/2009.

Disposición transitoria primera. Elegibilidad de los gastos 
realizados con anterioridad a la presentación de las solicitudes 
para las convocatorias de ayudas 2007 y 2008.

Sin perjuicio de la fecha de presentación de las solicitu-
des de ayudas correspondientes a las convocatorias 2007 y 
2008, serán elegibles los gastos realizados desde el inicio del 
periodo auxiliable de cada cultivo, establecido en el Anexo I de 
la Orden de 27 de mayo de 2007 y de 16 de mayo de 2008, 
respectivamente; dado que la aplicación del programa de ca-
lidad de producción integrada, debe realizarse desde el inicio 
del periodo auxiliable conforme a las prácticas agronómicas 
contempladas en el Reglamento Específico de cada cultivo. 
Todo ello de conformidad con el artículo 112 del Reglamento 
(CE, EURATOM) 1605/2002, del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplica-
ble al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de la Orden 
sobre las solicitudes de ayudas presentadas al amparo de la 
convocatoria 2009.

La presente Orden será de aplicación sobre las solicitu-
des de ayudas presentadas al amparo de la convocatoria para 
el año 2009, publicada por resolución de 3 de diciembre de 
2008 (BOJA núm. 247, de 15 de diciembre) de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, con objeto de 

la adecuación a la reglamentación comunitaria de las ayudas 
reguladas mediante esta Orden; con excepción de los artículos 
9 y 10 de esta Orden.

No obstante, aquellas APIs que por motivo de la aplica-
ción retroactiva del contenido de la presente Orden no deseen 
continuar en el programa quinquenal de calidad de producción 
integrada, quedarán exoneradas de lo previsto en la letra d) 
del apartado 1 del artículo 20. Esta circunstancia supondrá el 
abandono definitivo de la API del citado programa durante el 
período 2007/2013. En este caso, las APIs deberán comuni-
carlo mediante escrito de renuncia.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 12 de enero de 2006, de la 

Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la 
promoción de la producción integrada, mediante el fomento 
de las Agrupaciones de Producción Integrada de Agricultura 
(APIs), así como sus modificaciones de 23 de mayo de 2007 y 
16 de mayo de 2008.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera para modificar, mediante 
Resolución, el contenido de los Anexos de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

ANEXO 1

GRUPOS DE CULTIVOS SUBVENCIONADOS Y PERÍODO 
MÁXIMO AUXILIABLE 

PERÍODO CULTIVO PERÍODO MÁXIMO AUXILIABLE 

1 

Alfalfa
Cítricos
Frutales de Hueso: Meloco-
tonero y Ciruelo
Frutales de Pepita: Man-
zano y Peral
Olivar
Vid (Uva para vinificación) 

Enero – Diciembre 

2 
Tomate para transforma-
ción industrial
Zanahoria de manojos (*) 

Marzo – Agosto Abril – Junio + 
Septiembre – Noviembre 

3 Arroz Abril – Noviembre 
4 Hortícolas protegidos Junio – Diciembre y Enero – Mayo 

5 Fresa Septiembre – Diciembre 
y Enero – Junio 

6 

Patata (**)
Remolacha azucarera de 
siembra otoñal
Zanahoria deshojada y 
Chirivía 

Octubre – Diciembre y Enero – Mayo
Octubre – Diciembre 
y Enero – Septiembre 

Octubre – Marzo o Enero – Junio 

(*)  3 ó 6 meses, en función de que se realicen una o dos campañas en el 
año natural.

(**) Según estación (máximo 8 meses).

ANEXO 2

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES EN EL PROGRAMA
DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

1. A los efectos de la presente Orden, para hallar el 
coeficiente de cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta: 
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el criterio elegido por la API para el cálculo de la ayuda, la 
superficie,número de parcelas o UHC inscritas en el Registro 
de Producción Integrada de Andalucía y la superficie, número 
de parcelas o UHC establecidas en el Reglamento Especí-
fico de Producción Integrada del cultivo correspondiente, de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

Coef. de cálculo de la ayuda = Superf., núm. de parcelas o UHC inscritas en el Registro
Superf., núm. de parcelas o UHC del Reglamento Específico

En caso de no especificar el criterio elegido por la API 
para el calculo de la ayuda, se tomará como referencia la su-
perficie de la API inscrita en el Registro de Producción Inte-
grada de Andalucía.

2. Los conceptos subvencionables y su cálculo se expo-
nen a continuación:

a) Costes salariales del Servicio Técnico Competente 
(STC), teniendo en cuenta lacantidad máxima auxiliable por 
cada técnico, el número de meses auxiliables del cultivo de 
que se trate (Anexo 1), el número de meses anuales, el coefi-
ciente de cálculo de la ayuda y el porcentaje de financiación 
según el tipo de servicio técnico competente.

De acuerdo con lo anterior, para el cálculo de la ayuda se 
aplicará la siguiente fórmula:

Ayuda S.T.C. = 24.000 €/ técnico x núm. de meses de cultivo x Coef. de cálculo x% de financiación
12 meses

Se considerarán costes salariales elegibles, en caso de:
-  Personal contratado: el líquido a percibir reflejado en la 
nómina del trabajador, subvencionando el 90%.

-  Prestación de servicios por autónomo: la base imponible 
de la factura restándole la deducción del IRPF, subven-
cionando el 80%.

-  Empresa de prestación de servicios: la base imponible, 
subvencionando el 70%.

El importe total de la subvención, en este concepto, en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el 
importe del gasto subvencionable, de los Servicios Técnicos 
Competentes, se realice por empresas para la prestación 
de asistencia técnica, y supere la cuantía de 12.000 euros, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la citada prestación, salvo que por las 

especiales características del mencionado gasto subvenciona-
ble no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá 
aportarse en la justificación de gastos y pagos, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria de elección cuando no 
recaiga en la propuesta más ventajosa.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el caso de la subcontratación del servicio técnico competente, 
el beneficiario podrá subcontratar hasta el 100% del importe 
de la actividad subvencionada.

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 
20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior 
a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

1.º Que el contrato se celebre por escrito.
2.º Que la celebración del mismo se autorice previamente 

por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
mediante una Comisión de Valoración creada para tal fin.

b) Análisis agronómicos, realizados a lo largo del período 
de cultivo, los analíticos durante la recolección y los derivados 
de la compra de trampas y feromonas para el control integrado 
de plagas y enfermedades, hasta la cuantía máxima resultante 
de multiplicar el importe de 1.000 euros por el coeficiente de 
cálculo de la ayuda, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ayuda análisis agronómicos, trampas y feromonas = 1.000 x coeficiente de cálculo de la ayuda

Aquella superficie de APIs incluida en ayudas agroam-
bientales, de la medida 214 del Plan de Desarrollo de Desarro-
llo Rural de Andalucía, según el Reglamento (CE) 1782/2003, 
del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, estará excluida 
de percibir la ayuda por el concepto de análisis de medios 
productivos previsto en la letra b) del párrafo anterior. Para 
ello, se aplicará el Plan de Control de duplicidad de ayuda de 
las ayudas para la promoción de la producción integrada me-
diante el fomento de las APIs.

c) Controles, realizados por las Entidades de Certificación 
autorizadas para la actividad de la producción integrada en 
Andalucía, hasta la cuantía máxima resultante de multiplicar 
el importe de 3.000 euros por el coeficiente de cálculo de la 
ayuda, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ayuda controles Entidad Certificación = 3.000 x coeficiente de cálculo de la ayuda 
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SOLICITUD

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

(0
00

86
3/

4D
)

AYUDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LAS AGRUPACIONES
DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN AGRICULTURA (APIs), QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE CALIDAD "PRODUCCIÓN
INTEGRADA"

Acta del órgano de gobierno o certificado del/de la Secretario/a donde conste el acuerdo de solicitud de la ayuda y el compromiso de realizar la
actividad y cumplir las obligaciones establecidas durante los cinco años del programa.

Memoria técnica y presupuestaria del programa, de acuerdo con el modelo que se incluye como Anexo 4 a la presente Orden.

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:

Orden de )

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

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

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

CARGO QUE DESEMPEÑA

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

ANEXO 3ANVERSO

AUTORIZACIÓN EXPRESA4
La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
segura facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE, y se compromete a aportar fotocopia autenticada del DNI/NIE a requerimiento de la Administración.
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la entidad que representa:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

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

€
€
€

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

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y expresamente:

Y SOLICITA la concesión de la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud,
concesión y pago de las subvenciones otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, S/N. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de
00

08
63

/4
D

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la Orden de
regulación.

La entidad solicitante reune los criterios de valoración para la concesión de las ayudas.

Cada uno de los productores se compromete, con la entidad solicitante de la ayuda que los representa, a asumir las obligaciones derivadas
del sistema durante el periodo quinquenal del programa, el cual obra en poder de dicha entidad, y a disposición de la Administración.

La documentación a adjuntar exigida en la Orden de regulación no ha sufrido variación con respecto a la presentada en la campaña anterior,
la cual ya obra en poder de la Administración.

Los datos inscritos en el Registro de Producción Integrada de Andalucía (PRIN) para la campaña en cuestión, no han sufrido variación con
respecto a los presentados en la campaña anterior.

A aportar la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, CIF de la entidad solicitante, de la acreditación de la representación que ostenta la
persona que suscribe la solicitud, y cualquier otra a requerimiento de la Administración.

ANEXO 3REVERSO
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ANEXO 4

MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

a) Memoria técnica.
1.  Introducción. Breve descripción general de la entidad, antecedentes e historial (participación en el programa ATRIAs, en su caso), 

ubicación de la explotación, medios y dedicación. 
2. Antecedentes.
3. Características agronómicas de la explotación.
4.  Descripción de la maquinaria disponible, estado de la misma y planes de revisión obligatoria a los que se ha sometido.
5.  Servicio técnico competente (número de técnicos y superficie/parcelas a las que se dediquen cada uno de ellos, si es externo o 

propio, disponibilidad y fecha de la contratación, antigüedad en producción integrada).
6. Empresa de Certificación.
7.  Justificación del cumplimiento de los requisitos genéricos de la Orden (documentación del artículo 9).
8.  Autobaremación de los criterios objetivos para la valoración de la solicitud presentada (artículo 10).

b) Memoria presupuestaria.
1. Datos de partida.

• Cultivo: ...........................
• Período de funcionamiento del cultivo: ..............................

(sólo en el caso de zanahoria/chirivía y patata)
• Superficie (has): .....................
• Número de parcelas: ..............
• Número de UHCs: ..................
• Criterio para el cálculo de la ayuda: □ Superficie □ Núm. de Parcelas □ Núm. de UHCs.
• Criterio para el calculo de la cuota de participación: □ Superficie □ Núm. de Parcelas

2. Gastos del Servicio Técnico Competente.
• Total gastos del Servicio Técnico Competente............... euros.

3. Gastos de análisis agronómicos y material.
• Análisis ...................................... euros
• Trampas .................................... euros
• Feromonas ................................ euros
• Total gastos de Análisis y Material .................. euros

4. Gastos de certificación.
• Total gastos de la Entidad de Certificación .................. euros

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Servicio Técnico Competente

Análisis Agronómicos y Material

Certificación

TOTAL

Representante legal:
Fecha

Firma:
Sello
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SOLICITUD DE PAGO

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

(0
00

86
3/

A0
5D

)

Gastos del servicio técnico contratado, en su caso.
Gastos del servicio técnico externo, en su caso.
Gastos de análisis, trampas y feromonas.

Servicio técnico: euros
euros
euros

Análisis, trampas y feromonas:
Certificación:

Gastos de certificación.
Resumen de los gastos realizados en el programa de calidad.

(Esta documentación se presentará en el modelo que se incluye como Anexo 6.)

Orden de )

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

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

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

CARGO QUE DESEMPEÑA

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

ANEXO 5

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud de pago, así
como en la documentación adjunta.

Se compromete a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA el pago de la ayuda correspondiente, de acuerdo
con la resolución de concesión y la documentación presentada justificativa de gasto y pago de los diferentes conceptos subvencionables detallados a continuación:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA3

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

Fdo.:

En a de de

AYUDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LAS AGRUPACIONES
DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN AGRICULTURA (APIs), QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE CALIDAD "PRODUCCIÓN
INTEGRADA"
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ANEXO 6

RESUMEN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE CALIDAD
DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

Hoja nº ___
1. GASTOS DEL SERVICIO TÉCNICO COMPETENTE
1.1. GASTOS DEL SERVICIO TÉCNICO CONTRATADO (1).

Nombre del Técnico: .............................................................................. NIF: ...........................

PERÍODO LÍQUIDO A PERCIBIR EUROS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

(1)  Deberá presentarse además de las nóminas y el movimiento bancario de las mismas, el contrato laboral de los técnicos compe-
tentes, así como los TC2 para acreditar que dichos técnicos se encuentran dados de alta en la Seguridad Social.

1.2. GASTOS DEL SERVICIO TÉCNICO EXTERNO (EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) (1):

SERVICIO TÉCNICO Entidad emisora Base imponible

Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____

TOTAL

(1)  Deberá presentarse, además de las facturas emitidas y los movimientos bancarios de las mismas, el contrato de prestación de 
servicios de la empresa con la API, especificando los nombres de los técnicos que van a prestar dicho servicio y las ofertas de, 
al menos 3 proveedores diferentes, justificando la elección de la propuesta seleccionada, en su caso.

1.3.  GASTOS DEL SERVICIO TÉCNICO EXTERNO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR AUTÓNOMOS) (2):

SERVICIO TÉCNICO Entidad emisora Base imponible
Deducción IRPF

Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____

TOTAL

(2)  Deberá presentarse, además de las facturas emitidas y los movimientos bancarios de las mismas, el contrato de prestación de 
servicios del autónomo con la API.
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2. GASTOS DE ANÁLISIS/TRAMPAS Y FEROMONAS:

Análisis/Trampas
 y Feromonas Entidad emisora Base imponible

Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____

TOTAL

3. GASTOS DE CERTIFICACIÓN:

Certificación Entidad emisora Base imponible

Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____
Factura nº _____

TOTAL

4. RESUMEN DE LOS GASTOS:

GASTOS IMPORTE
SERVICIO TÉCNICO
ANÁLISIS
CERTIFICACIÓN

TOTAL
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ANEXO 7

MINORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PRODUCCIÓN 
INTEGRADA COMO CONSECUENCIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONTROL

DE PRODUCCIÓN INTEGRADA DE ANDALUCÍA

DENOMINACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO MINORACIÓN 
SOBRE LA AYUDA

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN RESULTADO

En el análisis de residuos realizado durante el control, 
se detectan sustancias activas no autorizadas en pro-
ducción integrada del cultivo.

100% Productor/a Exclusión del productor/a

En el análisis de residuos se supera el límite máximo 
de residuos (LMR) de la sustancia activa en el cultivo. 100% Productor/a Exclusión del productor/a

Se realizan aplicaciones fitosanitarias sin superar el 
umbral de tratamiento establecido en el Reglamento 
Específico del cultivo o sin la autorización del servicio 
técnico competente.

100% Productor/a -

No obtener el certificado de conformidad expedido 
por la Entidad de Certificación. 100% API Exclusión de la API

La API no dispone del cuaderno de explotación del 
productor objeto del control. 10% API -

El cuaderno de explotación del productor objeto del con-
trol no se encuentra cumplimentado o actualizado. 10% API -

No facilitar semanalmente los datos fitosanitarios y 
las operaciones de cultivo para mantener actualizados 
los datos de la RAIF (salvo admisión de comunicación 
motivada) según el informe desfavorable de la Delega-
ción Provincial correspondiente.

10% API -

1. La minoración sobre el productor/a se aplicará sobre la cuota de participación que le corresponda en la API.
2.  La exclusión del productor/a o de la API supondrá la expulsión del programa de Producción Integrada durante dos campañas de 

ayudas FEADER y el reintegro de las cantidades percibidas con anterioridad.
3.  La minoración por incumplimiento de facilitar los datos RAIF se aplicará sobre el concepto subvencionable «servicio técnico com-

petente» correspondiente al técnico/a o técnicos/as en cuestión, salvo durante el período vacacional que no será aplicable.
  

ANEXO 8

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO
DE PRODUCCIÓN INTEGRADA DE ANDALUCÍA (PRIN)

PERÍODO CULTIVO PLAZO
DE PRESENTACIÓN

1

Alfalfa
Cítricos
Frutales de Hueso: Melocotonero y Ciruelo
Frutales de Pepita: Manzano y Peral
Olivar
Vid (Uva para vinificación)

31 Enero

2
Tomate para transformación industrial 30 Abril
Zanahoria de manojos 30 Abril / 30 Septiembre

3 Arroz 31 Mayo
4 Hortícolas protegidos 31 Julio
5 Fresa 30 Noviembre

6
Patata
Remolacha azucarera de siembra otoñal 31 Diciembre

Zanahoria deshojada y Chirivía 31 Octubre / 31 Enero


