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ANEXO III
LISTADO DE ENTIDADES FINANCIERAS A LAS QUE SE
REFIERE EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 4 DE ESTA ORDEN
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BANCO SANTANDER
BANESTO
BARCLAYS BANK
BBVA
CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ
CAJAGRANADA
CAJAMAR
CAJA RURAL DE BAENA-Ntra. Sra. de Guadalupe
CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES-Ntra. Sra. del Campo
CAJA RURAL DE CÓRDOBA
CAJA RURAL DE GRANADA
CAJA RURAL DE JAÉN
CAJA RURAL DEL SUR
CAJA RURAL DE UTRERA
CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL
CAJASOL
CAJASUR
LA CAIXA
UNICAJA

ORDEN de 7 de marzo de 2011, por la que se
modifica la de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
PREÁMBULO
Mediante la Orden de 26 de julio de 2010, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2007-2013, y se efectuó su convocatoria para 2010.
Tras la aprobación de la Orden de 26 de julio de 2010,
por el sector productor de aceite de oliva se ha planteado el
problema de la gestión de los subproductos que genera, por
lo que ha estimado conveniente apoyar las inversiones con un
claro compromiso medioambiental que supongan una mejora
integral en la eliminación y/o aprovechamiento de residuos y
vertidos generados en su actividad productiva.
Por otra parte, se abre la oportunidad de apoyar aún más
al sector del aceite de oliva ecológico, subvencionando las almazaras en las que toda su producción sea ecológica.
En cuanto a la competencia, la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 48 atribuye a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería
y desarrollo rural de acuerdo con las bases y 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, el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en relación con el Decreto 14/2010,
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de 22 de marzo, de reestructuración de Consejerías, establece
en su artículo 1 que las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria,
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural le corresponden a la Consejería de Agricultura y Pesca.
En su virtud, a propuesta de la Directora General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 118.1 del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 26 de julio de
2010.
Los apartados a.1.1 y a.3 del apartado 2 del artículo 6 de
la Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
transformación y comercialización de productos agrícolas en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20072013, quedan redactados del siguiente modo:
«a.1.1. Para aquellas almazaras en las que su producción
proceda totalmente de aceitunas ecológicas.»
«a.3. Las de extracción de aceite de orujo. Excepto las
inversiones en nuevas instalaciones y en las mejoras tecnológicas de las existentes, cuando estas se destinen exclusivamente al almacenamiento y secado de orujo, y siempre que
los titulares de las mismas formen parte de sociedades con
establecimientos de aprovechamiento de subproductos en
opciones integrales de tratamiento y se comprometan al suministro de la totalidad de su producción a dichos establecimientos durante al menos 5 años desde la finalización de las
inversiones.»
Disposición final única. 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, 7 de marzo de 2011
CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por
la que se convoca para el año 2011 la renovación anual
del compromiso quinquenal de las ayudas reguladas en
el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos y en la Orden que se cita.
Mediante el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos.
La Consejería de Agricultura y Pesca, mediante la Orden
de 8 de mayo de 2008, modificada por la Orden de 22 de
junio de 2010, por la que se establecen normas para la aplicación del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, establece en su
artículo 1 que la norma tiene como objeto establecer determinados aspectos relativos a la presentación, tramitación y resolución de las ayudas destinadas al fomento de los sistemas de
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producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo de Andalucía.
Atendiendo al artículo 11.6 de la Orden de 8 de mayo
de 2008, para percibir estas ayudas durante los años consecutivos a la solicitud de la misma, los titulares de la explotación
ganadera deberán presentar durante el período establecido en
la correspondiente convocatoria anual, que será publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el formulario establecido en el Anexo IV, con objeto de renovar anualmente
el compromiso quinquenal. Asimismo, según el artículo 11.7
de la citada Orden, cada persona solicitante deberá presentar
una solicitud y, anualmente, una renovación de compromisos
por cada explotación agraria.
Por ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria
para 2011 de la renovación del compromiso quinquenal de las
ayudas reguladas en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, y en la Orden de 8 de mayo de 2008, y en virtud de las
competencias que tengo conferidas en razón del artículo 10.1
de la citada Orden,
DISPONGO
Primero. Convocatoria.
Se convoca para el año 2011 la renovación del compromiso quinquenal de las ayudas reguladas en el Real Decreto
1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento
de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
regímenes extensivos y en la Orden de 8 de mayo de 2008,
modificada por la Orden de 22 de junio de 2010, por la que
se establecen normas para la aplicación del Real Decreto
1724/2007, de 21 de diciembre.
Segundo. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes de renovación del compromiso quinquenal deberán formularse conforme al modelo que figura como

Página núm. 57

Anexo IV de la Orden de 22 de junio de 2010, que se publica
conjuntamente con la presente Resolución.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme
se establece en el artículo 10.4 de la Orden de 8 de mayo de
2008. Además, el estado de tramitación del procedimiento de
concesión de estas ayudas podrá ser consultado por las personas interesadas, previa identificación, a través de la página
web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca, en la que figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en
que fueron dictados.
Cuarto. Documentación.
Se deberá acompañar a la solicitud de renovación, los
certificados necesarios emitidos por las Asociaciones de criadores de razas puras, en los que se hará referencia al número
de animales inscritos en el libro genealógico o que cumplen
el patrón racial, existentes en la explotación ganadera, en el
año 2011.
Quinto. Financiación.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Resolución se financian con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la
Orden de 8 de mayo de 2008, una vez realizada, de conformidad con el artículo 6.3 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de
diciembre, la distribución territorial de los fondos prevista en el
artículo 9 del citado Real Decreto.
Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 7 de marzo de 2011.- La Directora General, Judit
Anda Ugarte.
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ANEXO IV

JUNTA DE ANDALUCIA

MIN IST ERIO
DE MEDIO AMBIEN T E, Y
MEDIO RURAL Y MARIN O

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE RAZAS GANADERAS
AUTÓCTONAS EN REGÍMENES EXTENSIVOS EN ANDALUCÍA
COMPROMISO QUINQUENAL
RENOVACIÓN DEL COMPROMISO QUINQUENAL
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO

PROVINCIA

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO

2

PROVINCIA

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA AYUDA
NO renueva compromiso.

Renueva el compromiso quinquenal.

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN

UGM FOMENTO1

UGM RPE2

SUPERFICIE3

1 Animales reproductores reconocidos como pertenecientes a razas autóctonas de fomento (RD2129/2008)
2 Animales reproductores reconocidos como pertenecientes a razas autóctonas en peligro de extinción (RD2129/2008)
3 Superficie válida para el cálculo de la carga ganadera
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Certificación de la entidad encargada de la llevanza de los libros genealógicos, conforme a lo recogido en el artículo 11 de la Orden que
regula estas ayudas.

4

COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir los requisitos exigidos en el artículo 8 de la Orden de 8 de mayo de 2008 , y que se indican a continuación:
a)
b)
c)
d)

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a la normativa vigente.
Contar con ganado reproductor perteneciente a razas autóctonas recogidas en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre.
Disponer y aplicar el Plan de Mejora de la explotación presentado junto a la solicitud.
Cumplir con las guías prácticas correctas de higiene, establecidas en el Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
e) Disponer de una superficie territorial suficiente para alimentar a los efectivos ganaderos fundamentales con recursos naturales propios, respetando para ello una
densidad ganadera máxima establecida.
f) Disponer y aplicar en la explotación ganadera un programa higiénico-sanitario.
g) Asistir a cursos específicos de formación relacionados con la producción ganadera mediante sistemas extensivos.
h) Contar con los porcentajes de reproductores inscritos en libros genealógicos o, en su caso, que se encuentren dentro del padrón racial, de acuerdo con lo establecido
para cada especie en el anexo del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre.
i) En caso de titulares de bovinos, ovinos y caprinos, como mínimo un 60% de los animales de reposición procederán de la propia explotación, excepto que se
trate de reposición con animales de razas autóctonas inscritos en libros genealógicos. No obstante este requisito no será tal cuando por motivos veterinarios se
produzca un vaciado sanitario, o por desastres naturales reconocidos por las autoridades competentes, la reposición sea obligatoriamente externa.
j) En caso de titulares de porcinos, al menos un 50% de los animales nacidos en la explotación, que no vayan a ser destinados a la reposición o venta como
reproductores, deberán ser cebados en la propia explotación.
k) En caso de titulares de équidos, como mínimo un 60% de los animales destinados a la reposición anual como futuros reproductores procederán de la propia
explotación, excepto que se trate de reposición con animales de razas autóctonas inscritos en libros genealógicos. No obstante este requisito no será tal cuando
por motivos veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por desastres naturales reconocidos por las autoridades competentes, la reposición sea
obligatoriamente externa.
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REVERSO

4

ANEXO IV

COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

l) En caso de titulares de équidos, bovinos, ovinos y caprinos, esperar las edades mínimas establecidos en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, para
el primer parto de las hembras primerizas.
m) En caso de titulares de équidos, bovinos, ovinos y caprinos, esperar el tiempo establecido en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, para la venta de
los animales tras el período de lactancia materna.
n) En caso de titulares de aves de carne, esperar el tiempo establecido en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, para el sacrificio de los animales.

En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
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.
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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 Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria,
de acuerdo con el artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía.

