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Artículo 3. Gastos subvencionables.
Artículo 4. Gastos no subvencionables.
Artículo 5. Gastos de asesoramiento profesional.
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Capítulo II. Líneas de subvenciones.
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agrícola.
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Artículo 8. Actuaciones subvencionables.
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Sección 6ª. Subvenciones destinadas a la mejora de
regadíos de iniciativa privada.

Artículo 35. Objeto.
Artículo 36. Actuaciones subvencionables.
Artículo 37. Actuaciones no subvencionables.
Artículo 38. Requisitos y formas de acreditarlos.
Artículo 39. Cuantía de las subvenciones.
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Sección 7ª. Subvenciones destinadas a indemnizar a
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Artículo 41. Objeto.
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Sección 8ª. Subvenciones destinadas a la adopción
de medidas agroambientales.

Artículo 46. Objeto.
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Artículo 49. Cuantía de las subvenciones.
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Sección 9ª. Subvenciones destinadas al fomento de
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Artículo 51. Objeto.
Artículo 52. Actuaciones subvencionables.
Artículo 53. Actuaciones no subvencionables.
Artículo 54. Requisitos y formas de acreditarlos.

Boletín Oficial de Canarias núm. 37 5146 Martes 23 de febrero de 2010

boc-a-2010-037-1003



Artículo 55. Cuantía de las subvenciones.
Artículo 56. Criterios de valoración.

Sección 10ª. Subvenciones destinadas a la mejora de
la calidad de vida en las zonas rurales.

Artículo 57. Objeto.
Artículo 58. Actuaciones subvencionables.
Artículo 59. Actuaciones no subvencionables.
Artículo 60. Requisitos y formas de acreditarlos.
Artículo 61. Cuantía de las subvenciones.
Artículo 62. Criterios de valoración.

Capítulo III. Procedimiento de concesión y gestión
de las subvenciones.

Sección 1ª. Procedimiento de concesión.

Artículo 63. Procedimiento de concesión.
Artículo 64. Iniciación.
Artículo 65. Solicitudes.
Artículo 66. Lugar de presentación de las solicitudes.
Artículo 67. Instrucción.
Artículo 68. Resolución.
Artículo 69. Lista de Reserva.
Artículo 70. Notificación de la resolución.
Artículo 71. Modificación de la resolución de
concesión. 
Artículo 72. Condiciones a las que se sujeta la
concesión.

Sección 2ª. Procedimiento de gestión y justificación
de las subvenciones.

Artículo 73. Forma de justificación.
Artículo 74. Justificación de las subvenciones que se
otorguen a las Corporaciones locales de Canarias.
Artículo 75. Plazo de justificación.
Artículo 76. Pago de la subvención.
Artículo 77. Abono de determinadas subvenciones.
Artículo 78. Abono anticipado.
Artículo 79. Obligaciones de los beneficiarios.

Capítulo IV. Reintegro de las subvenciones y san-
ciones e infracciones administrativa en materia de
subvenciones.

Artículo 80. Reintegro de las subvenciones.
Artículo 81. Subvenciones no reintegrables.
Artículo 82. Procedimiento de reintegro.
Artículo 83. Régimen sancionador.

PREÁMBULO

El Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo,
de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), establece una se-
rie de ayudas con la misión de contribuir a la promo-
ción de un desarrollo rural sostenible en toda la
Comunidad como complemento de las políticas de

apoyo al mercado, a los ingresos aplicados en el mar-
co de la política agrícola común, la política de cohe-
sión y la política pesquera común y con el objetivo
de aumentar la competitividad de la agricultura y la
silvicultura mediante ayudas a la reestructuración, el
desarrollo y la innovación; mejorar el medio am-
biente y el medio rural mediante ayudas a la gestión
de tierras y mejorar la calidad de vida en las zonas
rurales y fomentar la diversificación de la actividad
económica.

Los referidos objetivos se lograrán según esta-
blece el mencionado Reglamento (CE) nº 1698/2005,
de 20 de septiembre, del Consejo, mediante la apli-
cación de los cuatro ejes definidos en su Título IV,
esto es, mediante el aumento de la competitividad del
sector agrícola y forestal, la mejora del medio am-
biente y del entorno Natural, la calidad de vida en las
zonas rurales y la diversificación de la economía ru-
ral y el “Leader”. 

Las disposiciones de aplicación de las menciona-
dos ayudas se establecen en el Reglamento nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, y en el Re-
glamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión, de 7
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la apli-
cación de los procedimientos de control y la condi-
cionalidad en relación con las medidas de ayuda al de-
sarrollo rural, así como en la Decisión de la Comisión
C (2008), de 16 de julio de 2008, por la que se aprue-
ba el programa de Desarrollo Rural de Canarias, pa-
ra el período de Programación 2007-2013.

Asimismo, y en relación con la subvencionabi-
lidad de los gastos las ayudas del FEADER se ri-
gen por lo dispuesto en el Real Decreto 1852/2009,
de 4 de diciembre, por el que se establecen los cri-
terios para subvencionar los gastos en el marco de
los programas de Desarrollo Rural (cofinanciados
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral) (FEADER).

Las ayudas a las que nos hemos venido refirien-
do, y cuya competencia corresponde a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación in-
teresa regularlas en un único cuerpo normativo en aras
de los principios de agilidad y simplificación admi-
nistrativa, a excepción de las relativas a la calidad agro-
alimentaria, que por corresponder la convocatoria y
la concesión al Instituto Canario de Calidad Agroa-
limentaria, organismo autónomo adscrito a esta Con-
sejería, deben recogerse en un cuerpo normativo di-
ferenciado. Asimismo quedan excluidas de esta Orden
las medidas 4.1.1, 4.1.3 y 4.3.1, del eje 4 “LEADER”,
ya que las mismas no requieren de aprobación de ba-
ses reguladoras por derivar de convenios formaliza-
dos entre este Departamento y los Grupos de Acción
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Local seleccionados en virtud de la Orden Departa-
mental de 7 de noviembre de 2008 y la medida 4.2.1,
relativa a “Cooperación”, como quiera que esta va a
sufrir cambios sustanciales motivados por la modi-
ficación del Programa de la Red Rural Nacional
2007-2013, que aconsejan su no inclusión en este cuer-
po normativo. 

Asu vez, y tras la aprobación del Decreto 48/2009,
de 28 de abril, por el que se establecen en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
medidas ante las crisis económica y la simplificación
administrativa, y sobre las bases de los criterios allí
expuestos, resulta necesario acometer el proceso de
sistematización de los procedimientos administrati-
vos que regulan la gestión y concesión de las sub-
venciones en el ámbito de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación. De esta forma,
los procedimientos administrativos incluidos en las
bases reguladoras que se pretenden aprobar, han si-
do adaptados de acuerdo a lo dispuesto en el men-
cionado Decreto, así se han revisado todos los requi-
sitos que han de cumplir los peticionarios para poder
optar a las subvenciones recogidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias FEADER, 2007-2013,
eliminando aquellos que resultaban superfluos o in-
necesarios y adaptando el resto en la medida de lo
posible a las nuevas exigencias de simplificación. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, a inicia-
tiva de los titulares de las Direcciones Generales
competentes en materia de agricultura, de ganadería
y de desarrollo rural, y en uso de la competencia que
me atribuye el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de
31 de marzo, por el que se establece el régimen ge-
neral de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 1.2 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, apro-
bado por Decreto 31/2007, de 5 de febrero,

D I S P O N G O:

Artículo único.-Aprobación de bases reguladoras.

1. Se aprueban las bases reguladoras de la conce-
sión de determinadas subvenciones previstas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias FEADER, pa-
ra el período de programación 2007-2013, las cuales
aparecen recogidas en anexo a esta Orden.

2. En lo no previsto en dichas bases se estará a lo
dispuesto en la normativa comunitaria y estatal apli-
cable a los Fondos FEADER y al Programa de De-
sarrollo Rural de Canarias FEADER, para el perío-
do de programación 2007-2013, aprobado por Decisión
de la Comisión C (2008), de 16 de julio 2008, con
las modificaciones operadas por Decisión C (2009)
10383 de 14 de diciembre de 2009, y publicado en
la página Web Oficial del Programa de Desarrollo Ru-
ral de Canarias (http://www.pdrcanarias.org).

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Tramitación Telemática.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación establecerá en las convocatorias anua-
les de las subvenciones reguladas en esta Orden las
fases del procedimiento que se tramitarán por medios
informáticos o telemáticos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Régimen transitorio de los procedimientos.

Los procedimientos de concesión de las subven-
ciones reguladas en estas bases, ya iniciados a la en-
trada en vigor de esta Orden, les serán de aplicación
la normativa vigente en el momento de su inicio. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2010.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O 

BASES REGULADORAS DE LACONCESIÓN DE DETER-
MINADAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL PROGRA-
MADE DESARROLLO RURALDE CANARIAS FEADER 2007-
2013.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de estas bases establecer las normas re-
guladoras de la concesión de las subvenciones pre-
vistas en el Programa de Desarrollo Rural de Cana-
rias, para el período de Programación 2007-2013 (en
adelante PDR), y destinadas a: 

a) La formación profesional de las personas que tra-
bajan en el sector agrícola. (Medida 1.1.1 del PDR).

b) La instalación de jóvenes agricultores. (Medi-
da 1.1.2 del PDR).

c) La utilización de asesoramiento y la implanta-
ción de servicios de gestión, sustitución y asesora-
miento. (Medidas 1.1.4 y 1.1.5 del PDR). 

d) La modernización de las explotaciones agríco-
las. (Medida 1.2.1 del PDR). 
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e) El aumento del valor añadido de los productos
agrícolas. (Medida 1.2.3 del PDR).

f) La mejora de regadíos de iniciativa privada. (Me-
dida 1.2.5.1 del PDR).

g) Indemnizar a los agricultores por las dificulta-
des naturales en zonas de montaña y en zonas distin-
tas a las de montaña. (Medidas 2.1.1 y 2.1.2 del PDR).

h) La adopción de medidas agroambientales. (Me-
dida 2.1.4 PDR).

i) El fomento de las actividades turísticas. (Me-
dida 3.1.3).

j) La mejora de la calidad de vida en las zonas ru-
rales. (Medidas 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 del PDR). 

Artículo 2.- Definiciones.

1. A los efectos de estas bases se estará a las si-
guientes definiciones:

a) Agrícola: perteneciente o relativo a la agricul-
tura o la ganadería o a quien las ejercen, incluida la
primera transformación directamente relacionada
con aquellas. 

b) Acta de no inicio: certificación o acta emitida
por funcionario público o notario público en la que
se haga constar que el solicitante de la subvención
no ha iniciado las inversiones o actividades objeto de
subvención con anterioridad a la finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes previsto en la con-
vocatoria del año anterior a aquella en la que formu-
la la petición.

c) Explotación agrícola: el conjunto de bienes y
derechos organizados empresarialmente por su ti-
tular en el ejercicio de la actividad agraria, primor-
dialmente con fines de mercado, y que constituyen
en si misma una unidad técnico económica, inde-
pendientemente de que estos estén ubicados en dis-
tintos municipios o islas de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. 

d) Titular de la explotación: aquella persona físi-
ca o jurídica que ejerce la actividad agraria organi-
zando los bienes y derechos integrantes de la explo-
tación con criterios empresariales y asumiendo los
riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal que pue-
den derivarse de la gestión de la explotación.

e) Parcela agrícola: la superficie continua de te-
rreno en la que un único titular de explotación reali-
za un único tipo de cultivo o aprovechamiento.

f) Actividad agraria: el conjunto de trabajos que
se requieren para la obtención de rendimientos agrí-
colas, ganaderos o forestales.

Asimismo, se considerará como actividad agraria
la venta directa por parte del agricultor o ganadero
de la producción propia sin transformación, dentro
de los elementos que integren la explotación, en mer-
cados municipales u otros lugares que no sean esta-
blecimientos comerciales permanentes.

g) Actividad principal agraria: aquella en la que
al menos el 50% de los ingresos proceden de la agri-
cultura o ganadería, incluida la primera transforma-
ción directamente relacionada con aquéllas.

h) Explotación agrícola preferente: aquella en la
que al menos el cincuenta por ciento de las rentas pro-
ducidas provienen de la actividad agraria, o al me-
nos, el cincuenta por ciento de sus trabajadores es-
tán afiliados al Régimen de la Seguridad Social que
corresponda en materia agraria.

i) Producción procesada: aquella preparada para
la comercialización, tanto en el mercado exterior co-
mo interior, y la retirada del mercado previa autori-
zación del Departamento competente en materia de
agricultura.

j) Actividad principal de transformación y/o comer-
cialización agrícola: aquella en la que al menos el 50%
de los ingresos proceden de la agricultura o la trans-
formación y comercialización de sus productos.

k) Empresas en crisis: aquellas que se encuentren
en algunas de las situaciones contempladas en las Di-
rectrices comunitarias sobre ayudas estatales de sal-
vamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DO C244 de 1.10.2004, p.2).

l) Cuaderno de explotación: el documento que
debe cumplimentar y actualizar el agricultor o gana-
dero, y en el que se deben detallar las distintas ac-
tuaciones llevadas a cabo para la realización de los
compromisos y en el que figuren para cada año y par-
cela como mínimo los siguientes datos: las labores
básicas del cultivo o uso de la parcela, con indica-
ción de la fecha de realización; el cultivo o uso anual
de la misma, con indicación, en su caso, de especie,
variedad, dosis de siembra, tratamientos fitosanita-
rios y aportaciones de fertilizantes realizadas, con in-
dicación de fecha, tipo de producto y dosis emplea-
da; y las altas y bajas de ganado.

m) Carga Ganadera: es el número de unidades de
ganado mayor (UGM) que soporta por término me-
dio anualmente una hectárea de superficie agrícola
de la explotación con aprovechamiento ganadero.
La unidad de medida será la de ganado mayor (UGM)
y se entiende por U.G.M., los toros, vacas y otros ani-
males de la especie bovina de más de dos años y los
équidos de más de 6 meses. Para otras edades y es-
pecies de ganado se establece la siguiente equivalen-
cia: bovino de 6 meses a 2 años equivale a 0,6 U.G.M.
y ovino y caprino equivale a 0,15 U.G.M.
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n) Buenas Prácticas Agrarias: aquellas que apli-
ca un agricultor responsable en su explotación y que
incluyen el cumplimiento de los requisitos medioam-
bientales exigidos en los anexos I y II del Real De-
creto 486/2009, de 3 de abril, por el que se estable-
cen los requisitos legales de gestión y las buenas
condiciones agrarias y medioambientales que deben
cumplir los agricultores que reciban pagos directos
en el marco de la política agrícola común, los bene-
ficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural,
y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los
programas de apoyo a la reestructuración y reconver-
sión y a la prima por arranque del viñedo, y además,
todas aquellas definidas expresamente en la Orden
de 11 de febrero de 2000 (BOC nº 23, de 23.2.00),
por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas
Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

o) Módulo base: la cantidad unitaria a pagar por
hectárea de superficie indemnizable en el caso de las
subvenciones prevista en la sección 7ª.

p) Unidad Equivalente de Cultivo (UEC): la can-
tidad resultante de aplicar a las superficies de culti-
vo los coeficientes correctores que se detallan en el
anexo I de estas bases.

q) Superficie forrajera: la superficie agrícola des-
tinada a la alimentación del ganado, en forma de
pastoreo o siega. Igualmente, se definen como tales,
aquellas que el titular de la explotación utilice para
el pastoreo del ganado, de forma individual o con-
junta, por tener derecho a un aprovechamiento esta-
cional.

r) Casa Rural: aquella edificación de arquitectu-
ra tradicional canaria, definidas conforme a las co-
rrespondientes normas de planeamiento, o de excep-
cional valor arquitectónico, normalmente aislada, y
en general, vinculadas a explotaciones agrícolas, ga-
naderas o forestales, localizadas preferentemente en
suelo rústico o, en excepcionalmente en casco urba-
no de valor histórico artístico, delimitados en los
respectivos planes de ordenación o por la norma sec-
torial, siempre que se halle enclavada en un entorno
rural y no estén integrada en suelos declarados de uso
turísticos.

s) Persona joven: aquella persona mayor de 18 años
y menor de 40 años, en el momento de la presenta-
ción de la solicitud de subvención. 

t) Jefe de explosión: la persona física titular de la
explotación agrícola, o el agricultor o ganadero so-
cio de pleno derecho en una explotación agrícola
asociativa, en una cooperativa o en una sociedad
agraria de transformación.

2. Asimismo se estarán a las definiciones estable-
cidas en los Reglamento comunitarios aplicables al
FEADER, en el PDR y en la Ley 19/1995, de 4 de

julio, sobre Modernización de las Explotaciones
Agrarias.

Artículo 3.- Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables deberán corresponder
de manera indubitada a la naturaleza de la operación
subvencionada, sin más limitaciones que las deriva-
das de las normativas comunitaria, nacional o auto-
nómica aplicables.

En todo caso, la ayuda pública no superará el im-
porte de los desembolsos efectivamente realizados por
los beneficiarios.

Artículo 4.- Gastos no subvencionables.

No serán subvencionables con carácter general
los siguientes gastos:

a) Los intereses deudores, salvo que sean obje-
to de ayuda en forma de bonificaciones de intere-
ses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71.5 del Reglamento 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre.

b) Los gastos financieros, excepto los inherentes
a los préstamos con interés bonificado a que se refie-
re el punto anterior y, en los términos previstos en las
bases reguladoras de la subvención, los que estén di-
rectamente relacionados con la actividad y sean in-
dispensables para la ejecución del proyecto.

c) Los gastos de garantía bancaria.

d) El Impuesto General Indirecto Canario salvo
que, no siendo recuperable, sea soportado de forma
efectiva y definitiva por el sujeto pasivo. El Estado,
las comunidades autónomas, las provincias, las islas,
los municipios y los demás organismos de Derecho
Público tendrán la condición de sujeto pasivo en
cuanto a las actividades u operaciones en las que no
actúen como autoridades públicas, considerándose que
un organismo de Derecho público efectúa activida-
des públicas cuando esas actividades se desarrollan
bajo el régimen especial que le es aplicable.

e) La vivienda, salvo en las medidas de primera
instalación de agricultores jóvenes, diversificación ha-
cia actividades no agrícolas, fomento de actividades
turísticas y, cuando se trate de edificios singulares,
en las de conservación y mejora del patrimonio ru-
ral, reguladas en los artículos 20.a).ii), 52.a).i),
52.a).iii) y 52.b).iii), respectivamente, del Regla-
mento (CE) 1698/2005.

f) La adquisición de terrenos, excepto cuando se
prevea en estas bases para algunas de las medidas re-
cogidas en su Capítulo II, en cuyo caso, salvo en la
medida de primera instalación de agricultores jóve-
nes regulada en el artículo 20.a).ii) del Reglamento
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(CE) 1698/2005, le será de aplicación lo dispuesto
en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8 del Real De-
creto 1852/2009, de 4 de diciembre.

g) Los impuestos personales o sobre la renta y las
contribuciones a cualesquiera regímenes de previsión
social.

h) Los intereses de demora, los recargos, multas
coercitivas y sanciones administrativas o penales.

i) Los gastos de procedimientos judiciales.

j) En el caso de inversiones en explotaciones agra-
rias, los gastos de adquisición de derechos de produc-
ción, de animales y de plantas anuales y su planta-
ción. No obstante, la compra de animales podrá ser
subvencionable cuando tenga por objeto la recons-
trucción del potencial productivo afectado por daños
catastróficos o los gastos de primera instalación de
jóvenes agricultores.

k) Los descuentos efectuados en contratos o fac-
turas en la adquisición de bienes y servicios.

l) En la adquisición de bienes y servicios median-
te contratos públicos:

1) Los pagos efectuados por el contratista a la
Administración en concepto de tasas de dirección de
obras o control de calidad.

2) Cualesquiera otros conceptos que supongan
ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución
del contrato.

3) Los pagos efectuados por el beneficiario que
se deriven de modificaciones de contratos públicos
mientras que no se admita su subvencionabilidad
por la autoridad de gestión.

m) Los gastos relativos a los siguientes subcon-
tratos:

1) Los que aumenten el coste de ejecución de la
operación sin un valor añadido.

2) Los celebrados con intermediarios o asesores
en los que el pago consista en un porcentaje del cos-
te total de la operación, a no ser que el beneficiario
justifique dicho pago por referencia al valor real de
trabajo realizado o servicios prestados.

n) Los gastos no docentes de actividades forma-
tivas y de amortización o arrendamientos de bienes
y edificios destinados a las mismas, en lo que exce-
dan del 25 por cien del importe total de los gastos sub-
vencionables de la operación.

o) Las inversiones que se limiten a sustituir un edi-
ficio o una máquina existentes, o partes de los mis-

mos, por un edificio o una máquina nuevos y mo-
dernos, sin ampliar la capacidad de producción en
más de un 25% o sin introducir cambios fundamen-
tales en la naturaleza de la producción o la tecnolo-
gía correspondiente. No se considerarán inversiones
sustitutivas la demolición total de un edificio agra-
rio de 30 años o más y su sustitución por otro mo-
derno, ni la renovación general de un edificio. Una
renovación se considerará general cuando su coste
suponga como mínimo el 50% del valor del edifi-
cio nuevo. No obstante se admitirá la subvenciona-
bilidad de maquinarias que impliquen un incremen-
to de potencia, prestación o capacidad de producción,
en los casos de las inversiones reguladas en la sec-
ción 5ª de estas bases y en los términos estableci-
dos en la misma.

Artículo 5.- Gastos de asesoramiento profesional.

Con el alcance que se prevea en estas bases, se-
rán subvencionables los gastos de asesoramiento le-
gal, notaría, registro, asesoramiento técnico, profe-
sional o financiero, contabilidad o auditoría, u otros
de similar naturaleza, si están directamente ligados
a la operación y son necesarios para su preparación
o puesta en práctica o, en el caso de los gastos de con-
tabilidad o auditoría, si se derivan de exigencias de
la autoridad de gestión.

Artículo 6.- Compatibilidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones objeto de estas bases serán
compatibles con otras ayudas o subvenciones, in-
gresos o recursos para la misma finalidad concedi-
dos por la administración pública estatal o territorial
y los entes públicos o privados, siempre que su acu-
mulación no supere los topes previstos en la norma-
tiva comunitaria.

2. Las subvenciones a que se refieren las letras h)
del artículo 1 de estas bases serán compatibles siem-
pre que se cumplan las condiciones de compatibili-
dad entre las diferentes submedidas para una misma
parcela o explotación fijadas en el cuadro que figu-
ra en el anexo II a estas bases.

En el supuesto de que se combinen varias medi-
das en una misma parcela, no se podrá superar los
importes máximos por hectárea que se indican a con-
tinuación y que aparecen establecidos en el PDR: 

- Cultivos anuales: máximo 600 euros/ha.

- Cultivos perennes especializados: máximo de 900
euros/ha.

- Otras utilizaciones de las tierras: máximo de
450 euros/ha.

3. No obstante lo anterior no podrá obtener sub-
vención ninguna inversión más allá de las restric-
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ciones productivas o limitaciones de ayuda que, en
su caso, hayan establecido o se establezcan a tra-
vés del Fondo Europeo de Garantía Agrícola a los
agricultores, explotaciones o plantas de transforma-
ción individuales.

CAPÍTULO II

LÍNEAS DE SUBVENCIONES

Sección 1ª

Subvenciones destinadas a la formación 
profesional de las personas que trabajan 

en el sector agrícola

Artículo 7.- Objeto. 

Las subvenciones reguladas en esta sección tie-
nen por objeto mejorar el conocimiento por parte
del sector agrario de las actividades y los beneficios
que aportan a la sociedad, la profesionalización del
personal de dicho sector y las acciones de formación
agraria.

Artículo 8.- Actuaciones subvencionables.

Serán objeto de subvención las siguientes actua-
ciones:

a) Cursos orientados a la mejora de las técnicas
productivas, dirigidos a favorecer la modernización
y adaptación de las explotaciones y empresas agro-
alimentarias a los nuevos retos competitivos.

b) Cursos orientados a la mejora medioambien-
tal, bienestar animal, trazabilidad, seguridad alimen-
taria y laboral, así como a la formación en prácticas
de gestión forestal sostenible; con el objetivo de fa-
vorecer la sostenibilidad de las empresas agrarias
del medio natural en el que se asientan.

Artículo 9.- Requisitos y forma de acreditarlos.

1. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas
en esta sección los ayuntamientos, las mancomuni-
dades o agrupaciones de municipios, las organizacio-
nes profesionales agrarias, entidades asociativas agra-
rias y federaciones de éstas, y otras asociaciones
agrarias sin ánimo de lucro, cualquiera que sea la for-
ma jurídica de constitución que adopten, que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que celebren los cursos con posterioridad a la
solicitud de subvención.

b) Que los cursos estén dirigidos a personas adul-
tas que trabajan en el sector agrario.

c) Que los cursos tengan una duración mínima de
20 horas lectivas por curso.

d) Que los cursos estén homologados por la Di-
rección General de Desarrollo Rural, en base a lo pre-
visto en la Orden de 9 de febrero de 1999, por la que
se regula la homologación de cursos de formación agra-
ria para la obtención de la cualificación profesional
agraria (BOC nº 21, de 17.2.99).

e) Que los cursos se impartan en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

f) Que el 25% de la actividad formativa esté vin-
culada con temas ambientales. Asimismo dicha ac-
tividad deberá integrar en cada uno de los cursos de
preparación o formación un módulo. 

g) Que no se trate de cursos de preparación o for-
mación que formen parte de los programas o siste-
mas normales de educación agrícola de la enseñan-
za secundaria o superior.

h) Que no este incurso en las prohibiciones esta-
blecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Están exceptuados del cumplimiento del requisi-
to exigido en el artículo 13 de la citada Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, excepto el relativo al hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la seguridad social, impuestas
por las disposiciones vigentes, los ayuntamientos y
las mancomunidades o agrupaciones de municipios,
por su carácter de Administraciones Públicas o por
estar integradas por éstas.

i) Que no haya solicitado ni recibido ayudas para la
misma actividad de otros instrumentos financieros co-
munitarios, en particular, del Fondo Social Europeo (F.S.E.). 

j) Que esté dado de alta de terceros en el Sistema
Económico Financiero de la Comunidad Autónoma
de Canarias (S.E.F.C.A.N.).

k) Que lleven a cabo un programa de formación
que aborde, como mínimo, alguno de los siguientes
aspectos:

1) Genética.

2) Manejo de la explotación en los aspectos: re-
productivos, de diseño, infraestructura, sanidad y
alimentación animal.

3) Gestión económica de las explotaciones.

4) Gestión adecuada de residuos y subproductos
ganaderos y adaptación a la normativa medioambiental.

5) Productos ganaderos de calidad.

6) Identificación y trazabilidad de los productos
de calidad.
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7) Comercialización de los productos de calidad.

8) Formación en materia de bienestar animal en
las explotaciones y en el transporte. 

9) Incorporación a la actividad agraria.

10) Buenas condiciones agrarias y agroambienta-
les definidas en el anexo II del Real Decreto 486/2009,
de 3 de abril. 

11) Gestión sostenible de los recursos naturales y
de multifuncionalidad.

2. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán acompañar a su solici-
tud de subvención con el objeto de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el apartado
anterior, la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de su personalidad o
capacidad de obrar, así como en su caso, la que acre-
dite la representación de quien actúa en su nombre. 

b) Presupuesto detallado, en el que se pormeno-
rizarán, por curso, los gastos que se imputarán a ca-
da uno de los conceptos objeto de subvención.

c) Previsión de ingresos y gastos y Plan de finan-
ciación de la actividad, ajustados a los modelos que
se inserten en la solicitud normalizada que se aprue-
be en la convocatoria anual.

d) Programa de formación ajustado a lo estipula-
do en la letra k) del apartado 1 anterior, en el que se
detallen, como mínimo para cada curso, las previsio-
nes relativas al contenido, al número de horas teóri-
cas y prácticas, al número de alumnos, al profesora-
do que va a impartir el curso y al lugar y fecha de
celebración de los mismos.

e) El cumplimiento de los requisitos exigidos en
las letras h) e i) del apartado 1 anterior, a excepción
del de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social,
se acreditarán mediante declaraciones responsables
ajustados a los modelos que se inserten en la solici-
tud normalizada que se apruebe en la convocatoria
anual.

Artículo 10.- Cuantía de la subvención. 

1. La cuantía de la subvención podrá alcanzar has-
ta el 100% de los importes de los gastos que se seña-
lan a continuación, sin que puedan superar las cuan-
tías que en relación con dichos gastos se indican:

a) Gastos derivados del coste del profesorado que
imparte el curso:

- Técnicos: 80 euros/hora. 

- Profesores de Universidad: 110 euros/hora. 

- Profesionales del sector de reconocido prestigio
con más de 15 años de experiencia: 170 euros/hora.

b) Gastos derivados de dietas del profesorado que
imparte el curso: máximo de 37,40 euros/día, y úni-
camente por el número de días que requiera su inter-
vención en el curso. 

c) Gastos derivados de alojamiento del profeso-
rado que imparte el curso: máximo de 67,97 euros/día,
y únicamente por el número de días que requiera su
intervención en el curso. 

d) Gastos derivados de material didáctico y docu-
mental necesario para la impartición del curso: má-
ximo por curso de 10 euros/alumno.

e) Gastos derivados de material de difusión y ex-
pedición de certificados: máximo de 300 euros/curso.

f) Gastos derivados de la asistencia del alumno a
la parte práctica del curso, cuando ésta se celebre en
isla distinta a aquella en la que se desarrolla la par-
te teórica:

- Desplazamiento en transportes colectivos: has-
ta el 75% del importe de los mismos.

- Alojamiento: hasta 50 euros/día por el número
de días necesarios para la realización de la práctica
del curso.

Dichos gastos no podrán superar el 25% del cos-
te total del curso.

2. El importe de los gastos de dieta y alojamien-
to a que se refiere las letras b) y c) del apartado 1 an-
terior, podrá variarse con el objeto de adaptarse a los
importes fijados para el grupo 2 en la normativa de
la Comunidad Autónoma de Canarias que fije las
dietas de las comisiones de servicio.

Artículo 11.- Criterios de Valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

1) Programas formativos dirigidos específicamen-
te o que incorporen mayoritariamente a mujeres o jó-
venes que se instalen según lo previsto en la sección
2ª de estas bases: 6 puntos.

2) Aquellos que soliciten formación sobre as-
pectos ambientales para jóvenes que se instalen se-
gún lo previsto en la sección 2ª de estas bases: 5
puntos.
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3) Los que tengan un grado de coincidencia entre
los objetivos de las actividades formativas programa-
das y las directrices y objetivos de la Medida en el
marco del PDR y del artículo 7 de estas bases: 4
puntos.

4) Cuando los contenidos de los programas con-
feccionados para cada curso permita conocer su ade-
cuación al objetivo específico correspondiente, su ca-
rácter innovador y el rigor científico-técnico o la
base experimental de la actividad: 3 puntos.

5) El coste de ejecución de las actividades forma-
tivas, por alumno y hora lectiva: 2 puntos.

6) La estructura propia disponible para la realiza-
ción de las actividades formativas programadas (pro-
fesorado, instalaciones, medios didácticos, colabo-
raciones, etc.): 1 punto.

2. En caso de que se produjera empate, y no exis-
tieran créditos suficientes para atender las solicitu-
des empatadas, podrá reducirse el porcentaje de sub-
vención previsto en el artículo 10.

Sección 2ª

Subvenciones destinadas a la primera instalación
de jóvenes agricultores 

Artículo 12.- Objeto.

Las subvenciones reguladas en esta sección tie-
nen por objeto el fomento de la primera instalación
de jóvenes agricultores como titulares de explotacio-
nes agrarias, contribuyendo así al necesario relevo ge-
neracional en el sector y, como fin último, a la fija-
ción de la población en las zonas rurales, a efectos
de lograr: 

a) El rejuvenecimiento de la población activa
agraria fomentando el relevo generacional que con-
tribuya a la mejora de la competitividad y a la dina-
mización de dicho sector.

b) El fomento del empleo en el sector agrario y
en la actividad de la explotación, con especial con-
sideración hacia las mujeres.

c) La contribución al mantenimiento de la pobla-
ción en el medio rural.

d) La contribución a evitar el abandono de las ex-
plotaciones mejorando su dimensión y al manteni-
miento de la actividad de la explotación, complemen-
tándola, en su caso, con otras actividades realizadas
en el medio rural, como el pastoreo.

e) La mejora de la competitividad de las explota-
ciones mediante la adaptación de sus producciones
al mercado, el incremento de la rentabilidad de su pro-

ducción y el impulso de la innovación y utilización
de las nuevas tecnologías.

f) La mejora del capital humano en las explota-
ciones, mejorando su capacitación profesional y em-
presarial.

Artículo 13.- Actuaciones subvencionables.

1. Serán objeto de subvención, entre otras, las si-
guientes actuaciones:

a) Las dificultades de tesorería contempladas en
el plan empresarial. 

b) La adecuación de la finca o parcela (capital te-
rritorial), incluido el arrendamiento de tierras, siem-
pre que no supere el 100% de la inversión subven-
cionable.

c) La adecuación del capital de explotación: ma-
quinaria, ganado reproductor y otros. Podrán incluir-
se, en general, todas las inversiones y adquisiciones
de bienes inventariables.

d) La adquisición de cuotas u otros derechos de
producción agrícola o ganadera.

e) La indemnización a coherederos de la explota-
ción familiar, aportación económica a la entidad aso-
ciativa para su integración como socio.

f) Las destinadas a la reordenación de las instala-
ciones productivas.

g) Los gastos notariales y registrales derivados de
la primera instalación.

h) Las necesarias para la reconversión de la pro-
ducción.

i) Los costes generales, tales como la remunera-
ción de arquitectos, ingenieros y consultores, estu-
dios de viabilidad, adquisición de patentes y licen-
cias, hasta un 12% del coste total. 

j) En el sector del plátano, sólo serán subvencio-
nables las inversiones en sorribas por una superficie
equivalente a la que sea consecuencia de un trasla-
do por la expropiación para realizar un equipamien-
to de interés general o a las que se les haya asigna-
do una cantidad de referencia que provenga de la reserva
de derechos, según lo previsto en el Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias: I.6 “Ayudas a los Productores de Plátano”.

2. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Reglamento (CE) 1698/2005 y el artículo 2
de su Reglamento de aplicación, no se concederán
subvenciones, a través del PDR, a aquellos progra-
mas que puedan optar a la ayuda prestada en el mar-
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co de las Organizaciones Comunes de Mercado, ex-
cepto en los siguientes casos: 

a) Frutas y hortalizas [artículos 14 y 15 del Re-
glamento (CE) 2200/96]. 

b) Reglamento (CE) nº 479/2008, del Consejo, de
29 de abril de 2008, por el que se establece la orga-
nización común del mercado vitivinícola, se modi-
fican los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº
1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y
se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y
(CE) nº 1493/1999.

c) Tabaco [Reglamento (CEE) 1234/2007, del
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea
una organización común de mercados agrícolas y se
establecen disposiciones específicas para determina-
dos productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM)]. 

d) Aceite de oliva [Reglamento (CEE) 1234/2007,
del Consejo, de 22 de octubre de 2007]. 

e) Apicultura [Reglamento (CEE) 1234/2007, del
Consejo, de 22 de octubre de 2007].

Artículo 14.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables las siguientes actuaciones: 

1) Aquellas inversiones aprobadas de conformi-
dad con los costes máximos de referencia y módu-
los de inversión aprobados en la convocatoria anual,
cuyo coste total, computándose a estos efectos la to-
talidad de las inversiones aprobadas, sea igual o in-
ferior a 3.000,00 euros.

2) Las de reparación.

3) Las inversiones de simple sustitución que no
mejoren en modo alguno las condiciones de produc-
ción agrícola.

4) La de cortavientos que no sean de malla. 

5) La de cerramiento de fincas. 

6) Los sondeos, pozos o captaciones de agua. 

7) La desinfección de suelos. 

8) Los aportes de tierra de cultivo excepto en las
nuevas sorribas siempre que no exista una limitación
del incremento de superficie productiva. 

9) Las nuevas sorribas o sorribas completas en par-
celas que no estén clasificadas como “Pastos con ar-
bolados”, “Pastos arbustivos” o “Pastizales”en el
Sistema de Información Geográfico de Parcelas Agrí-
colas (S.I.G.P.A.C.). 

10) Los sistemas de riego que no economicen
agua. 

11) Las cámaras frigoríficas y maquinaria que su-
peren la capacidad de producción de la explotación. 

12) Los invernaderos cuya estructura esté realiza-
da de madera o con materiales cuya vida no exceda
de cinco años. 

13) El simple cambio o sustitución de cubierta de
protección y/o cerramiento de los invernaderos.

14) La adquisición de bienes de equipo de segun-
da mano. 

15) La adquisición o arrendamiento de viviendas.

16) La parte de la inversión que supere la propor-
ción en depósitos de riego, 700 metros cúbicos por
hectárea de cultivo.

17) En explotaciones ganaderas, los depósitos de
aguas que no cuenten con los medios necesarios pa-
ra evitar su contaminación.

18) Los almacenes o cuartos de aperos para super-
ficies cultivadas inferiores a 2.000 metros cuadrados. 

19) La parte de la inversión que supere en alma-
cenes la proporción de 60 metros cuadrados por hec-
tárea cultivada, excepto los destinados al subsector
de flores y plantas ornamentales en los que será de
100 metros cuadrados por hectárea. Dicha limita-
ción no será de aplicación al subsector ganadero. 

20) Las inversiones en hidroponía o cultivo sin sue-
lo, de solución no recuperada, en las zonas designa-
das vulnerables por la contaminación de nitratos de
origen agrario por el Decreto 49/2000, de 10 de abril. 

21) Las instalaciones y bienes ajenos al proceso
productivo. 

22) Las inversiones en explotaciones de porcino
intensivo que aumente el número de plazas y en ex-
plotaciones de gallinas ponedoras que incrementen
la capacidad de producción de huevos para su con-
sumo directo.

23) La nebulización en invernaderos de malla o
en los destinados al cultivo del plátano. 

24) En el sector de frutas y hortalizas, las que
afecten a inversiones en explotaciones de miembros
de una Organización de Productores de Frutas y Hor-
talizas, en adelante OPFH, promovidas y financia-
das con fondos de la misma, para las que exista una
contribución específica de los miembros que se be-
nefician de la acción, a excepción de las inversiones
de carácter individual de agricultores miembros de
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estas que hayan sido concebidas, decididas, financia-
das y llevadas a cabo por el propio agricultor. 

25) En el sector de frutas y hortalizas, las que esti-
mulen la salida de los agricultores de las OPFH, o la
creación o fomento de asociaciones paralelas o concu-
rrentes con éstas, o que debiliten o contrarresten las ac-
ciones puestas en marcha por las mismas en Canarias. 

26) En el sector del plátano, las que produzcan un
incremento de la superficie cultivada de plátano. 

27) En sector del plátano, los invernaderos o las
estructuras altas para entutorado, los cambios a mar-
cos de plantación que incrementen la densidad, los mo-
vimientos de tierras incluso entre las huertas existen-
tes, aportes de tierra de cultivo y cualquiera otras
inversiones cuyo objeto sea incrementar la producción. 

28) En el sector del plátano, el material móvil para
entutorado de plantas o frutos (horcones u horquillas). 

29) La apertura, acondicionamiento, arreglo y/o
pavimentación de caminos agrícolas de acceso a las
explotaciones. 

30) Las inversiones en operaciones de reconver-
sión varietal, reimplantación de viñedos y mejora de
las técnicas de gestión del viñedo, incluidas en el artº.
11 del Reglamento (CE) nº 479/2008 y reflejadas en
el artículo 22 y en el anexo VI del Real Decreto
244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las
medidas de programa de apoyo al sector vitiviníco-
la español (BOE nº 51, de 28.2.09).

31) Los carros de transporte para bandejas de ma-
cetas y cubos de flores cortadas.

32) El material vegetal que no proceda de vive-
ros autorizados, salvo que se presente certificado fi-
tosanitario, para cumplir las medidas de protección
contra la introducción de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales que se prevén en la
Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se esta-
blecen para las Islas Canarias las normas fitosanita-
rias relativas a la importación, exportación y tránsi-
to de vegetales y productos vegetales.

33) La adquisición de material vegetal destinado
a la plantación de menos de 50 árboles frutales.

34) La adquisición de material vegetal destinado
al cultivo de platanera.

35) La adquisición de material vegetal destinado
a reponer plantas que han agotado su ciclo productivo.

36) Las inversiones en riego, cuyo importe sub-
vencionable sea inferior en un 50% al que resultaría
de la aplicación de los módulos de coste máximo, que
se aprueben con la convocatoria anual.

37) Las inversiones y unidades de obras, totales
o parciales, subvencionadas con cargo al “Programa
operativo de la Organización de Productores de Fru-
tas y Hortalizas”.

38) La adquisición de vehículos de transporte de
mercancías o/y personas.

39) La adquisición de maquinarias de obra y he-
rramientas mecanizadas.

40) La adquisición de tractores con una potencia
inferior a 20 C.V. y de motocultores con una poten-
cia inferior a 5 C.V. 

41) La adquisición de tractores u otras unidades
motrices con una potencia superior a 30 C.V. por hec-
tárea, o de 100 C.V. por unidad.

42) La adquisición de motocultores que no cuen-
ten con una ficha técnica, que permita su identifica-
ción e inscripción.

43) La parte de la inversión destinada a la adqui-
sición de aperos y accesorios que supere el veinte por
ciento del valor de adquisición o coste máximo mo-
dulado de la maquinaria determinada según los lími-
tes de los apartados 40 y 41 del presente artículo, sal-
vo que se demuestre la existencia de necesidades
estructurales.

Artículo 15.- Requisitos y formas de acreditarlos.

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ser una persona mayor de 18 años y menor de
40 años de edad, en el momento de la presentación
de solicitudes.

b) Haberse instalado por primera vez en una ex-
plotación agrícola como jefe de explotación, con
posterioridad a la presentación de la solicitud o en
el plazo 18 meses anteriores a la concesión de la
subvención.

c) Comprometerse a instalarse como agricultor o
ganadero profesional o por primera vez como titu-
lar, cotitular o socio de una explotación agraria prio-
ritaria existente, pudiéndosele conceder un plazo de
dos años, contados desde el momento de la instala-
ción, para el cumplimiento del requisito de alcanzar
1 UTA en la explotación.

d) Poseer en el momento de su instalación las
competencias y cualificación profesional adecuados
de acuerdo con la orientación productiva de la explo-
tación, para desarrollar la actividad objeto de subven-
ción, o comprometerse a adquirirlas, en un plazo
máximo de tres años contados a partir de la notifica-
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ción de la resolución de concesión de la subvención
o de dos en el supuesto de que se hubiera instalado.

e) Comprometerse a mantenerse como titular de
la actividad que reciba la subvención durante un pe-
ríodo mínimo de cinco años, a contar desde la fecha
de la notificación de la resolución de concesión. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el pe-
ríodo de cinco años podrá transferir total o parcial-
mente su explotación, siempre y cuando el nuevo
titular asuma el compromiso por el tiempo que res-
te, reúna los requisitos para ser beneficiario de es-
tas subvenciones y cuente con la autorización del
órgano instructor.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro
público, deberá además comprometerse a hacer cons-
tar en la escritura la circunstancia anterior señalada
y el importe de la subvención concedida, así como a
inscribir dichos extremos en el registro público co-
rrespondiente.

f) Haber realizado los gastos o inversiones obje-
to de subvención con posterioridad a la solicitud de
subvención o del levantamiento del acta de no inicio.

No obstante lo anterior, podrán subvencionarse los
gastos o inversiones anteriores necesarios para la
primera instalación de agricultores jóvenes, o los
realizados a título de acopio de máquinas, aparatos
o materiales de construcción, siempre que el monta-
je, instalación o incorporación “in situ” no hayan te-
nido lugar antes de la presentación de la solicitud o
del levantamiento del acta de no inicio, así como los
correspondientes a honorarios técnicos, estudios de
viabilidad, adquisición de patentes o licencias y ob-
tención de permisos.

g) Comprometerse a no destinar las inversiones
objeto de subvención a aumentar una producción pa-
ra la que no pueda encontrarse salida normal al mer-
cado. Para ello se tendrán en cuenta el producto de
que se trate, el tipo de inversión y la capacidad ac-
tual y prevista. En todo caso, deberá tenerse en cuen-
ta cualquier restricción de la producción o limitación
de la ayuda comunitaria impuesta en virtud de las or-
ganizaciones comunes de mercado. 

h) En el supuesto de las subvenciones para inver-
naderos, comprometerse a no destinar éstos al culti-
vo de plátanos.

i) Demostrar, en su plan empresarial, que obten-
drá de su explotación una renta procedente de las ac-
tividades agraria y complementaria igual o superior
al IPREM (Indicador Público de Renta de Efecto
Múltiple, establecido por el Real Decreto Ley 3/2004).

j) Reflejar en el plan empresarial el grado de via-
bilidad económica y la situación de la explotación en

la que quedará instalado y prever en el mismo una
RUT (renta unitaria de trabajo) superior al 35% de
la renta de referencia, e inferior al 120% de ésta. 

k) No estar incurso en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

l) Estar dado de alta de terceros en el Sistema
Económico Financiero de la Comunidad Autónoma
de Canarias (S.E.F.C.A.N.).

m) Haber solicitado la licencia de obra, en el su-
puesto de que ésta fuera preceptiva, en el momento
de la presentación de las solicitudes. 

n) Haber solicitado la declaración de impacto eco-
lógico conforme a lo establecido en la Ley 11/1990,
de 13 de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de Preven-
ción del Impacto Ecológico. Quedan excluidas de la
declaración de impacto las actuaciones que se reco-
gen en el anexo III de estas bases.

o) En el supuesto de ganado reproductor, compro-
meterse a adquirir animales que estén registrados en
libros genealógicos o equivalentes con excepción de
las especies porcina y avícola.

p) Cumplir las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar de los anima-
les, siguientes:

1) Respetar la legislación medioambiental que les
sea de aplicación, en particular la contenida en la si-
guiente normativa: la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el
Real Decreto 261/1996, sobre protección contra la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias (Directiva 91/676 CE), la Ley 10/1998, sobre re-
siduos, el Real Decreto 1.416/2001, de 28 de diciembre,
relativo a envases de productos fitosanitarios y la Or-
den de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba
el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

Cuando las explotaciones se encuentren en las
zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Nitra-
tos, se definirá la gestión medioambiental adecuada
para líquidos (estercoleros estancos) o en el cálculo
del almacenamiento del producto, en función de las
salidas y distribución del mismo.

2) Respetar la legislación sobre higiene y bienes-
tar de los animales que les sea de aplicación, en par-
ticular la contenida en la siguiente normativa: el
Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de ga-
llinas ponedoras, el Real Decreto 1.047/1994, de 20
de mayo, modificado por el Real Decreto 229/1998,
relativo a las normas mínimas para la protección de
los terneros, el Real Decreto 1.135/2002, de 31 de
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octubre, sobre normas mínimas para la protección
de los cerdos, el Real Decreto 54/1995, de 20 de ene-
ro, sobre la protección de animales en el momento
de su sacrificio o matanza el Real Decreto 324/2000,
de 3 de marzo, por el que se establecen normas bá-
sicas de ordenación de las explotaciones porcinas,
modificado por el Real Decreto 1.323/2002, de 14
de diciembre, y Real Decreto 479/2004, de 26 de mar-
zo, el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, mo-
dificado por el Real Decreto 441/2001, de 27 de
abril, por el que se incorpora al ordenamiento jurí-
dico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección
de los animales en las explotaciones ganaderas, el
Real Decreto 209/2002, de 13 de marzo, sobre or-
denación de explotaciones apícolas, el Real Decre-
to 1.547/2004, de 25 de junio, por el que se estable-
cen normas de ordenación de las explotaciones
cunícolas, el Real Decreto 1.084/2005, de 16 de
septiembre, por el que se establecen normas de or-
denación de la avicultura de carne.

3) En lo que respecta a los sectores de producción
vegetal los peticionarios deberán comprometerse a
respetar las normas mencionadas en el apartado 1)
anterior, y a cumplir las exigencias que se especifi-
can a continuación: 

- No quemar rastrojos. De forma excepcional y a
causa de problemas sanitarios o fitopatológicos, po-
drá quedar sin efecto esta prohibición cuando exis-
tan razones que lo justifiquen apreciadas por la Ad-
ministración competente.

- No llevar a cabo un laboreo convencional a fa-
vor de pendiente. No obstante la administración com-
petente podrá autorizar de forma excepcional dicha
práctica. 

- Tener en cuenta las recomendaciones comarca-
les y locales emitidas por los servicios técnicos de la
administración competente en la aplicación del abo-
nado mineral. 

- Retirar de las parcelas y depositar en los luga-
res aprobados por la Administración competente los
restos derivados de podas, los plásticos usados y
otros materiales residuales.

- Llevar los residuos contaminantes a los puntos
de recogida que la administración competente seña-
le al efecto. 

- En la zona de pastos, en especial en las que ha-
ya claro riesgo de incendio, cumplir las recomenda-
ciones de las autoridades de gestión, del laboreo de
una franja perimetral de 3 metros como máximo. 

- Respetar en el uso de productos fitosanitarios y
herbicidas las indicaciones de los fabricantes, retiran-
do los residuos una vez efectuada la aplicación co-
rrespondiente. 

q) En el supuesto de que la subvención se desti-
ne a adquisición de material vegetal para plantacio-
nes ornamentales deberán cumplirse además, los si-
guientes requisitos:

1) Comprometerse a destinar el material vegetal
adquirido para plantaciones regulares de carácter
plurianual a: 

- Producción de flor cortada. 

- Producción de semillas. 

- Producción de verde de corte, hojas o esquejes
para su venta. 

2) Comprometerse, salvo que se trate de cultivos
hidropónicos o aeropónicos, a establecer la planta-
ción en el suelo.

3) Comprometerse a adquirir el material vegetal
en viveros registrados y autorizados y a no ser de pro-
ducción propia, y en caso de adquirirlo a través de
intermediarios acreditar la procedencia del mismo. 

4) En el caso de rosales, comprometerse a abonar
los derechos de obtención. 

5) Comprometerse a adquirir: 

- En Rosal, planta injertada.

- En Próteas, Aloe vera, Anturio, Alstromelia y Li-
monium, planta enraizada.

- En Esparraguera, Hipéricum, Diefenbachias y Dra-
caneas, esquejes.

- En Estrelitzia, plantas de una altura mínima de
0,50 metros o cepellón de cuatro plantas.

- En Helecho de cuero (Rumora), rizomas.

- En Cicadáceas, bulbos de 10 cm de diámetro co-
mo mínimo.

- En Kentias y otras palmáceas, plantas de una al-
tura mínima de 1 metro.

2. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán acompañar a su solici-
tud de subvención con el objeto de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el apartado
anterior, la siguiente documentación:

a) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre. 

b) Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de cos-
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te por ejecución de obra, y no puedan aplicarse los
módulos aprobados en la convocatoria anual, el be-
neficiario deberá aportar con la solicitud como mí-
nimo tres ofertas de diferentes proveedores, con ca-
rácter previo a la contracción del compromiso para
la prestación del servicio o la entrega del bien, sal-
vo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se rea-
lizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa.

c) Copia de la solicitud de licencia de obra, salvo
en los supuestos que aparecen relacionados en el
anexo III a estas bases. 

d) Copia de la declaración de impacto ecológico
conforme a lo establecido en la Ley 11/1990, de 13
de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de Prevención del
Impacto Ecológico, salvo en los supuestos que apa-
recen relacionados en el anexo III de estas bases.

e) Al objeto de acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en las letras c), e), g), h), o), p)
y q) del apartado 1 de este artículo, compromisos
ajustados a los modelos que se inserten en la soli-
citud normalizada que se apruebe en la convocato-
ria anual. 

f) Presupuesto o factura proforma de las in-
versiones o gastos a realizar en la que se reflejen
las distintas unidades de obra o elementos que las
integran. 

g) Un plan empresarial que refleje el grado de via-
bilidad económica y la situación de la explotación en
la que quedará instalado el joven con vistas al desa-
rrollo de sus actividades agrícolas y ganaderas, y, en
su caso, de las actividades complementarias. Dicho
plan incluirá como mínimo: 

- Una descripción de la situación inicial de la ex-
plotación agrícola, con indicación de las fases y ob-
jetivos concretos de desarrollo de las actividades de
la nueva explotación. 

- Información pormenorizada sobre inversiones,
formación, asesoramiento o cualquier otra medida ne-
cesaria para desarrollar las actividades de la explo-
tación agrícola. 

- Una demostración de que la explotación puede
ser económicamente viable, habida cuenta, en su ca-
so, de la complementariedad con otras fuentes de in-
gresos de la unidad familiar de la explotación. 

- La financiación y la previsión de ingresos y gas-
tos de la actividad a subvencionar.

h) Para acreditar la competencia y cualifica-
ción adecuada, el joven deberá presentar un currí-
culum vitae en el que se hará constar la experien-
cia laboral, así como una memoria con los objetivos
específicos a lograr mediante la realización de
cursos, asistencias a jornadas técnicas, cursos es-
pecíficos homologados y prácticas en explotacio-
nes agrarias.

i) Informe de tasación emitido por empresa auto-
rizada en los supuestos en los que se adquiera una
explotación agrícola, haciendo constar de forma di-
ferenciada el valor de la parte de la explotación que
esté destinada exclusivamente a dichas actividades.
En el caso de explotaciones destinadas a la produc-
ción ganadera deberá aportarse además solicitud de
licencia de apertura.

j) El cumplimiento del requisito exigido en las le-
tras k) del apartado 1 anterior, a excepción del de ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias o frente a la seguridad social, se
acreditará mediante declaración responsable ajusta-
da al modelo que se inserte en la solicitud normali-
zada que se apruebe en la convocatoria anual.

Artículo 16.-Modalidades y cuantía de la subvención. 

1. Las subvenciones a la primera instalación de jó-
venes agricultores podrán consistir en:

a) Una bonificación de intereses cuyo valor de ca-
pitalización actualizado, no supere la cifra de 40.000
euros por instalación resultante, de aplicar, durante
un período máximo de quince años, una reducción,
total o parcial, del tipo de interés preferente estable-
cido en los Convenios de colaboración que se sus-
criban al efecto con las entidades financieras.

La cuantía del citado préstamo podrá ser de has-
ta el 90% de la inversión máxima aprobada.

b) Una prima por explotación cuya cuantía máxi-
ma podrá ser de 33.000 euros por instalación.

c) Dichas cuantías se incrementarán en un 10 por
100 cuando se genere en la explotación al menos una
UTA asalariada adicional a la de cada joven que se
instala, otro 10 por 100 en caso de explotaciones ga-
naderas o explotaciones agrícolas no destinadas a
la producción de plátanos, tomates, productos sub-
tropicales, flores y plantas ornamentales y un 10 por
100 adicional más cuando la instalación se realice
en una explotación ubicada en una zona desfavore-
cida o en una de las zonas indicadas en el artículo
36, letra a), incisos i), ii) o iii), del Reglamento
(CE) 1698/2005, sin rebasar el límite máximo de
40.000,00 euros.
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2. En los supuestos de que se combinen las sub-
venciones previstas en las letras a) y b) del apartado
1 anterior, el importe máximo subvencionable no
podrá superar los 70.000 euros por instalación.

3. En ningún caso el importe de la bonificación
de intereses más el de la prima de primera instala-
ción a percibir por el beneficiario en forma de sub-
vención directa podrá ser superior a los gastos e in-
versiones en instalación.

Artículo 17.- Criterios de Valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

1) Si la inversión se realiza en fincas inscritas
en el Consejo Regulador de la Agricultura Ecoló-
gica de Canarias o se práctica ganadería ecológi-
ca, 3 puntos. 

2) Si la inversión se realiza en fincas inscritas en
el Registro de Operadores de la Producción Integra-
da de Canarias, 2 puntos.

3) Si la solicitante es una mujer, 1 punto. 

4) Si el solicitante en su plan empresarial hace uso
de la combinación de subvenciones a primera insta-
lación con otras medidas de desarrollo rural, espe-
cialmente la medida de modernización de explota-
ciones agrícolas, previstas en la sección 4ª del Capítulo
II de estas bases, 1 punto. 

5) Si la instalación del joven se realiza bajo el ré-
gimen de cotitularidad, establecido en el artículo 18
de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotacio-
nes, 1 punto.

6) Si la explotación genera una UTA adicional, 1
punto.

7) Si la explotación está ubicada en zonas de mon-
taña, 1 punto.

8) Si se utilizan técnicas que supongan una me-
nor generación de residuos, correcta gestión, recicla-
je o reutilización de los residuos, 1 punto. 

9) Si se utilizan técnicas de ahorro de agua, reu-
tilización de aguas residuales o captación de agua at-
mosférica, 1 punto.

10) Si se utilizan técnicas de ahorro energético o
de implantación de energías alternativas, 1 punto. 

11) Inversiones realizadas en espacios de la Red
Natura 2000, 1 punto.

12) Si la explotación afectada por la subvención
esté amparada por una póliza de seguro pertenecien-
te a los seguros agrarios combinados, en vigor en el
momento de la presentación de la solicitud, 1 punto. 

2. En el caso de que se produjera empate en la pun-
tuación asignada a los peticionarios, una vez aplica-
dos los criterios de priorización fijados en el aparta-
do anterior, se aplicará para desempatar la siguiente
fórmula: 3.000 dividido por el coste de la inversión
presentada. En el caso de las islas de Lanzarote,
Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma la
cantidad obtenida se multiplicará por el factor de co-
rrección de 1,15 para contrarrestar el mayor costo de
las inversiones.

Sección 3ª

Subvenciones destinadas a la utilización 
de asesoramiento y a la implantación de servicios

de gestión, sustitución y asesoramiento

Artículo 18.- Objeto. 

Las subvenciones reguladas en esta sección tie-
nen por objeto la utilización de servicios de aseso-
ramiento y la implantación de servicios de gestión,
sustitución y asesoramiento con la finalidad de ase-
sorar a los agricultores, silvicultores y ganaderos so-
bre la forma de adaptar, mejorar y facilitar la gestión
de las explotaciones agrarias en el cumplimiento de
la normativa comunitaria o nacional, con especial im-
portancia en las normas mínimas en materia de me-
dio ambiente, salud pública, sanidad animal y vege-
tal, bienestar de los animales, buenas condiciones agrarias
y seguridad laboral. 

Artículo 19.- Actuaciones subvencionables.

Las actividades objeto de subvención serán las
siguientes:

a) La creación o adaptación de entidades que pres-
ten servicios de asesoramiento. Dentro de éstas:

1) Las inversiones en bienes inventariables reali-
zadas en los cinco primeros años de funcionamiento. 

2) La creación de puestos de trabajo de personal
técnico y administrativo, los cinco primeros años de
actividad del servicio de asesoramiento. 

3) En ningún caso será subvencionable la adqui-
sición y construcción de bienes inmuebles, o la ad-
quisición de material de segunda mano. 

b) La utilización de servicios de asesoramiento.
Se considerarán subvencionables los costes de con-
tratación por parte de agricultores, ganaderos y sil-
vicultores de los servicios de asesoramiento que pres-
ten aquellas entidades registradas como “entidades
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de servicios de asesoramiento”, y que vayan desti-
nados a mejorar el rendimiento global de la explota-
ción, e incluya como mínimo un dictamen y una re-
comendación sobre el cumplimiento de:

1) Los requisitos legales de gestión y buenas con-
diciones agrarias y medioambientales previstas en el
Reglamento (CE) nº 73/2009, del Consejo, de 19 de
enero, por el que se establecen disposiciones comu-
nes aplicables a los regímenes de ayudas directa a los
agricultores en el marco de la política agrícola co-
mún y se instauran determinados regímenes de ayu-
das a los agricultores y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) nº 1º 1290/2005, (CE) nº 1º
247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Regla-
mento (CE) nº 1782/2003.

2) Las buenas prácticas agrarias. 

3) Las normas relativas a la seguridad laboral ba-
sadas en la legislación comunitaria.

Artículo 20.- Requisitos y forma de acreditarlos. 

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

a) En el caso de subvenciones destinadas a la
creación y adaptación de entidades que presten ser-
vicios de asesoramiento:

1) Estar registrada como entidad de servicios de
asesoramiento, o haber solicitado su reconoci-
miento antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y haberlo obtenido antes
de dictarse la resolución provisional de concesión
de la subvención.

2) Ser entidades sin ánimo de lucro o cooperati-
vas o, en ambos supuestos, sus uniones o federaciones.

3) Soportar la carga financiera y ser responsable
final de los gastos que se consideren subvencionables.

4) Realizar la actividad o conducta objeto de sub-
vención a partir de la presentación de la solicitud.

5) Que el empleo creado, que pueda beneficiarse
de la subvención, represente un incremento neto del
número de trabajadores en comparación con la me-
dia de los doce meses anteriores a la presentación de
la solicitud de subvención. 

6) No estar incurso en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

7) Estar dado de alta de terceros en el Sistema Eco-
nómico Financiero de la Comunidad Autónoma de
Canarias (S.E.F.C.A.N.).

b) En el caso de subvenciones destinadas a la uti-
lización de servicios de asesoramientos:

1) Ser persona física o jurídica, titular de explo-
tación agraria o forestal. 

2) No estar incurso en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3) Estar dado de alta de terceros en el Sistema Eco-
nómico Financiero de la Comunidad Autónoma de
Canarias (S.E.F.C.A.N.).

4) Obtener la prestación de los servicios de ase-
soramiento con posterioridad a la solicitud de sub-
vención.

2. Los peticionarios de las subvenciones deberán
acompañar a la solicitud, al objeto de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el apartado an-
terior, la siguiente documentación: 

a) En el caso de subvenciones destinadas a la
creación o adaptación de entidades que presten ser-
vicios de asesoramiento:

1) Memoria de las actuaciones para las que se so-
licita la subvención acompañada de facturas profor-
mas o presupuesto de las mismas. 

2) Previsión de ingresos y gastos y plan de finan-
ciación de la actividad ajustados a los modelos que
se inserten en la solicitud normalizada que se aprue-
be en la convocatoria anual.

3) El cumplimiento del requisito exigido en la le-
tra a), punto 6) del apartado 1 anterior, a excepción
del de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social,
se acreditará mediante declaración responsable ajus-
tada al modelo que se inserte en la solicitud norma-
lizada que se apruebe en la convocatoria anual.

b) En el supuesto de subvenciones a la utilización
de servicios de asesoramiento.

1) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre. 

2) En el caso de que el peticionario sea una per-
sona jurídica, copia de la nota simple de información
registral o certificación registral. 

3) Documento que acredite la titularidad de la ex-
plotación, debidamente liquidado.

4) El cumplimiento del requisito exigido en la le-
tra b), punto 2, del apartado 1 anterior, a excepción
del de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
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obligaciones tributarias o frente a la seguridad social,
se acreditará mediante declaración responsable ajus-
tada al modelo que se inserte en la solicitud norma-
lizada que se apruebe en la convocatoria anual.

Artículo 21.- Cuantía de la subvención. 

Los porcentajes y las cuantías máximas de sub-
vención, que se aplicarán al presupuesto aprobado por
el órgano instructor, serán las siguientes: 

a) Para las subvenciones destinadas a la creación
o adaptación de la entidades que presten servicios de
asesoramiento: 

1) Subvenciones a las inversiones inventaria-
bles. Serán decrecientes en tramos iguales, en un pe-
ríodo de cinco años y desapareciendo el sexto año,
desde su implantación, con los siguientes porcen-
tajes de subvención: 50% el primer año, 40% el se-
gundo año, 30% el tercer año, 20% el cuarto año,
y 10% el quinto año. 

La subvención total por entidad no podrá exceder
de un 50% de la inversión realizada en los cinco pri-
meros años de funcionamiento, con un máximo de
25.000,00 euros en todo el período por cada oficina
con la que cuente la entidad de asesoramiento. 

2) Subvenciones a los gastos de contratación de
personal técnico y administrativo. Consistirá en una
subvención por un período de cinco años desde la im-
plantación de la entidad de asesoramiento, con los si-
guientes porcentajes de subvención decreciente so-
bre los costes salariales: 50% el primer año, 40% el
segundo año, 30% el tercer año, 20% el cuarto año,
y 10% el quinto año. 

Se establecen las siguientes cuantías máximas de
subvención por puesto de trabajo creado en el total
del período según categorías profesionales:

Licenciado o Ingeniero: 50.000 euros. 

Diplomado o Ingeniero técnico: 38.000 euros.

Formación Profesional de Grado Superior: 30.000
euros.

Administrativo: 24.000 euros.

Tanto el porcentaje de subvención, como la cuan-
tía máxima se incrementarán en un 10% en el caso
de que las personas contratadas sean jóvenes meno-
res de 30 años o mujeres. 

b) Para las subvenciones a la utilización de servi-
cios de asesoramiento: un mínimo de un 40% y un
máximo del 80% del coste subvencionable por ser-
vicio, sin que pueda superar el importe de 1.500 eu-
ros por servicio de asesoramiento y por explotación. 

Artículo 22.- Criterios de valoración.

La valoración de las solicitudes a efectos de su com-
paración y establecimiento de un orden de prelación
en la concesión de las subvenciones, se llevará a ca-
bo asignando a las solicitudes presentadas la siguien-
te puntuación: 

a) En el caso de las subvenciones destinadas a la
creación o adaptación de entidades que presten ser-
vicios de asesoramiento, se priorizará los servicios
de asesoramiento sobre materias ambientales que in-
cluyan en sus contenidos informativos las temáticas
señaladas a continuación, y en la forma siguiente: 

1) Los efectos de los fitosanitarios en la salud y
de los fertilizantes en la contaminación del suelo, sub-
suelo y las aguas subterráneas e información sobre
la normativa autonómica, nacional y comunitaria a
cumplir, 2 puntos. 

2) Las técnicas que supongan una menor genera-
ción de residuos, la correcta gestión de los residuos,
la contaminación del suelo y las aguas subterráneas
e información sobre la normativa autonómica, nacio-
nal y comunitaria a cumplir, 2 puntos.

3) La agricultura ecológica, 2 puntos.

4) La agricultura integrada, 1 punto.

5) Técnicas de ahorro de agua, 1 punto. 

6) Técnicas de ahorro energético, 1 punto.

7) Efectos de la introducción de especies foráneas
agresivas y técnicas agrícolas adecuadas en zonas fo-
restales, espacios naturales y en Red Natura 2000, 1
punto.

8) Integración territorial y paisajística de las ex-
plotaciones y actividades agrícolas e instalaciones aso-
ciadas, 1 punto.

b) En el supuesto de las subvenciones destinadas
a la utilización de servicios de asesoramiento, se
otorgará la siguiente puntuación:

1) Al titular de la explotación cuyas fincas estén
inscritas en el Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica de Canarias, 3 puntos.

2) Si la explotación afectada por la subvención
esté amparada por una póliza de seguro pertene-
ciente a los seguros agrarios combinados, en vi-
gor en el momento de la presentación de la solici-
tud, 3 puntos. 

3) Al titular de explotación que reciban más de
15.000 euros al año en concepto de pagos directos,
2 puntos.
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4) Al titular de la explotación cuyas fincas estén
inscritas en el Registro de Operadores de la Produc-
ción Integrada de Canarias, 2 puntos.

5) Al agricultor, ganadero o silvicultor joven, 2 puntos.

6) A las mujeres, 1 puntos.

7) Al agricultor, ganadero o silvicultor a título
principal, 1 punto.

8) A la explotación agraria prioritaria, 1 punto.

9) Al agricultor, ganadero o silvicultor profesio-
nal, 1 punto.

10) A la explotación agraria preferente, 1 punto.

11) A las explotaciones en zonas desfavorecidas
o en zona Natura 2000, 1 punto.

12) A la explotación que ha asumido compromi-
sos medioambientales o que participa en programas
de calidad de los alimentos, 1 punto.

Los apartados 7, 8 y 9 son excluyentes entre sí.

En caso de empate se aplicará para desempatar los
criterios establecidos en la letra a), de este artículo. A
estos efectos deberá aportarse por los solicitantes infor-
me emitido por la entidad de asesoramiento que verse
sobre algunos de los temas recogidos en dicho apartado.

Sección 4ª

Subvenciones destinadas a la modernización 
de las explotaciones agrícolas

Artículo 23.- Objeto.

Las subvenciones reguladas en esta sección ten-
drán por objeto:

a) Facilitar el acceso de las explotaciones agríco-
las a las innovaciones tecnológicas en la fase de pro-
ducción, y que den lugar a:

1) La mejora de las dimensiones económicas de
las explotaciones agrícolas.

2) La implantación de innovaciones tecnológicas.

3) El ahorro del agua.

4) La mejora del rendimiento de las explotacio-
nes y de la calidad de los productos agrícolas y ga-
naderos mediante métodos compatibles con el me-
dio ambiente y la seguridad alimentaría.

5) La mejora de las condiciones de vida y traba-
jo de los agricultores y ganaderos y de los emplea-

dos de las explotaciones. Las inversiones considera-
das se destinarán, en exclusiva, a la mejora de las prác-
ticas agrarias y tareas derivadas de la explotación.

6) El incremento de la calidad de las producciones.

b) La mejora del grado de mecanización de las ex-
plotaciones y la disminución de la dependencia de la
mano de obra en las mismas, así como en las explo-
taciones ya establecidas, la mejora de la capacidad
de adaptación de las producciones a las demandas del
mercado.

Artículo 24.- Actuaciones subvencionables.

1. Serán objeto de subvención, entre otras, las si-
guientes actuaciones:

a) Tratándose de inversiones a la agricultura:

1) Las inversiones en sorribas y nivelaciones de
terrenos. 

2) La mejora del sistema de riego, depósitos, bal-
sas, conducciones, bombeo e implantación de nue-
vas estructuras o mejora de las existentes, así como
sistemas para mejorar la calidad del agua, adquisi-
ción de material vegetal.

3) La adquisición de maquinaria agraria.

4) La construcción de sistemas de protección de
cultivos. 

5) Los caminos interiores. 

6) Los almacenes y los cuartos de aperos. 

7) Los costes generales, tales como remuneración
de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de
viabilidad, adquisición de patentes y licencias, has-
ta un 12% del coste total.

8) Las inversiones en sorribas destinadas a explo-
taciones plataneras sólo por una superficie equiva-
lente a la que sea consecuencia de un traslado por la
expropiación para realizar un equipamiento de inte-
rés general o a las que se les haya asignado una can-
tidad de referencia que provenga de la reserva de
derechos, según lo previsto en el Programa Comu-
nitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-
narias: I.6 “Ayudas a los Productores de Plátano”.

b) Tratándose de inversiones a la ganadería: 

1) La adquisición o compra en arriendo de maqui-
naria y equipos nuevos en instalaciones ganaderas,
incluyendo los programas informáticos.

2) La construcción de sistemas de eliminación de
cadáveres.
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3) La construcción de sistemas de tratamiento y
evacuación de residuos sólidos y líquidos.

4) Además, pueden ser subvencionables los gas-
tos generales vinculados a las inversiones, tales co-
mo remuneración de arquitectos, ingenieros y con-
sultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes
y licencias (excepto la compra de derechos de pro-
ducción agrícola), hasta un 12% del coste total.

2. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Reglamento (CE) 1698/2005 y el artículo 2
de su Reglamento de aplicación, no se concederán
subvenciones, a través del PDR, a aquellos progra-
mas que puedan optar a la ayuda prestada en el mar-
co de las Organizaciones Comunes de Mercado, ex-
cepto en los siguientes casos: 

a) Frutas y hortalizas [artículos 14 y 15 del Re-
glamento (CE) 2200/96]. 

b) Reglamento (CE) nº 479/2008, del Consejo, de
29 de abril de 2008, por el que se establece la orga-
nización común del mercado vitivinícola, se modi-
fican los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº
1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y
se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y
(CE) nº 1493/1999.

c) Tabaco [Reglamento (CEE) 1234/2007, del
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea
una organización común de mercados agrícolas y se
establecen disposiciones específicas para determina-
dos productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM)]. 

d) Aceite de oliva [Reglamento (CEE) 1234/2007,
del Consejo, de 22 de octubre de 2007]. 

e) Apicultura [Reglamento (CEE) 1234/2007, del
Consejo, de 22 de octubre de 2007].

Artículo 25.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables las siguientes actuaciones: 

1) Aquellas inversiones aprobadas de conformi-
dad con los costes máximos de referencia y módu-
los de inversión que se aprueben con la convocato-
ria anual, cuyo importe sea igual o inferior a 3.000,00
euros. 

2) Las de reparación. 

3) Las inversiones de simple sustitución que no
mejoren en modo alguno las condiciones de produc-
ción agrícola. 

4) La de cortavientos que no sean de malla. 

5) La de cerramiento de fincas. 

6) Los sondeos, pozos o captaciones de agua. 

7) La desinfección de suelos. 

8) Los aportes de tierra de cultivo excepto en las
nuevas sorribas siempre que no exista una limitación
del incremento de superficie productiva. 

9) Las nuevas sorribas o sorribas completas en par-
celas que no estén clasificadas como “Pastos con ar-
bolados”, “Pastos arbustivos” o “Pastizales” en el Sis-
tema de Información Geográfico de Parcelas Agrícolas
(S.I.G.P.A.C.). 

10) Los sistemas de riego que no economicen
agua. 

11) Las cámaras frigoríficas y maquinaria que su-
peren la capacidad de producción de la explotación. 

12) Los invernaderos cuya estructura esté realiza-
da de madera o con materiales cuya vida no exceda
de cinco años. 

13) El simple cambio o sustitución de cubierta de
protección y/o cerramiento de los invernaderos.

14) La adquisición de bienes de equipo de segun-
da mano.

15) La adquisición o arrendamiento de bienes in-
muebles, en todos los casos.

16) La parte de la inversión que supere la propor-
ción en depósitos de riego, 700 metros cúbicos por
hectárea de cultivo.

17) En explotaciones ganaderas, los depósitos de
aguas que no cuenten con los medios necesarios pa-
ra evitar su contaminación.

18) Los almacenes o cuartos de aperos para super-
ficies cultivadas inferiores a 2.000 metros cuadrados. 

19) La parte de la inversión que supere en alma-
cenes la proporción de 60 metros cuadrados por hec-
tárea cultivada, excepto los destinados al sector de
flores y plantas ornamentales en los que será de 100
metros cuadrados por hectárea. Dicha limitación no
será de aplicación al subsector ganadero.

20) Las inversiones en hidroponía o cultivo sin sue-
lo, de solución no recuperada, en las zonas designa-
das vulnerables por la contaminación de nitratos de
origen agrario por el Decreto 49/2000, de 10 de abril. 

21) Las instalaciones y bienes ajenos al proceso
productivo. 

22) La nebulización en invernaderos de malla o
en lo destinados al cultivo del plátano. 
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23) En el sector de frutas y hortalizas, las que
afecten a inversiones en explotaciones de miembros
de una Organización de Productores de Frutas y Hor-
talizas, en adelante OPFH, promovidas y financia-
das con fondos de la misma, para las que exista una
contribución específica de los miembros que se
benefician de la acción, a excepción de las inver-
siones de carácter individual de agricultores miem-
bros de una OPFH que han sido concebidas, deci-
didas, financiadas y llevadas a cabo por el propio
agricultor. 

24) En el sector de frutas y hortalizas, las que es-
timulen la salida de los agricultores de las OPFH, o
la creación o fomento de asociaciones paralelas o con-
currentes con las OPFH, o que debiliten o contrarres-
ten las acciones puestas en marcha por las OPFH de
Canarias. 

25) En el sector del plátano, las que produzcan un
incremento de la superficie cultivada de plátano. 

26) En sector del plátano, los invernaderos o las
estructuras altas para entutorado, los cambios a mar-
cos de plantación que incrementen la densidad, los mo-
vimientos de tierras incluso entre las huertas existen-
tes, aportes de tierra de cultivo y cualquiera otras
inversiones cuyo objeto sea incrementar la producción. 

27) En el sector del plátano, el material móvil
para entutorado de plantas o frutos (horcones u
horquillas). 

28) La apertura, acondicionamiento, arreglo y/o
pavimentación de caminos agrícolas de acceso a las
explotaciones. 

29) Las inversiones en operaciones de reconver-
sión varietal, reimplantación de viñedos y mejora de
las técnicas de gestión del viñedo, incluidas en el artº.
11 del Reglamento (CE) nº 479/2008 y reflejadas en
el artículo 22 y en el anexo VI del Real Decreto
244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las
medidas de programa de apoyo al sector vitiviníco-
la español (BOE nº 51, de 28.2.09).

30) Los carros de transporte para bandejas de ma-
cetas y cubos de flores cortadas.

31) El material vegetal que no proceda de vive-
ros autorizados, salvo que se presente certificado fi-
tosanitario, para cumplir las medidas de protección
contra la introducción de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales que se prevén en la
Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se esta-
blecen para las Islas Canarias las normas fitosanita-
rias relativas a la importación, exportación y tránsi-
to de vegetales y productos vegetales.

32) La adquisición de material vegetal destinado
a la plantación de menos de 50 árboles frutales.

33) La adquisición de material vegetal destinado
al cultivo de platanera.

34) La adquisición de material vegetal destinado
a reponer plantas que han agotado su ciclo productivo.

35) Las inversiones en riego, cuyo importe sub-
vencionable sea inferior en un 50% al que resultaría
de la aplicación de los módulos de coste máximo, que
se determinen en la convocatoria anual.

36) La adquisición de vehículos de transporte de
mercancías o/y personas.

37) La adquisición de maquinarias de obra y he-
rramientas mecanizadas.

38) La adquisición de tractores con una potencia
inferior a 20 C.V. y de motocultores con una poten-
cia inferior a 5 C.V. 

39) La adquisición de tractores u otras unidades
motrices con una potencia superior a 30 C.V. por hec-
tárea, o de 100 C.V. por unidad.

40) La adquisición de motocultores que no cuen-
ten con una ficha técnica, que permita su identifica-
ción e inscripción.

41) La parte de la inversión destinada a la adqui-
sición de aperos y accesorios que supere el veinte por
ciento del valor de adquisición o coste máximo mo-
dulado de la maquinaria determinada según los lími-
tes de los apartados 38 y 39 del presente artículo, sal-
vo que se demuestre la existencia de necesidades
estructurales.

Artículo 26.- Requisitos y forma de acreditarlos.

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ser personas físicas y jurídicas o comunidades
de bienes que sean titulares de explotaciones agríco-
las ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Cuando el titular sea una
persona jurídica debe tener como actividad principal
la agraria. 

b) No estar incurso en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

c) Estar dado de alta de terceros en el Sistema Eco-
nómico Financiero de la Comunidad Autónoma de
Canarias (S.E.F.C.A.N.).

d) Tener la capacidad y competencia profesiona-
les adecuadas. 
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La capacidad y competencia profesional adecua-
da podrá acreditarse por alguna de las siguientes
formas:

1) Mediante un mínimo de un año de experiencia
en la actividad agraria.

2) Mediante el título o diploma de formación pro-
fesional agraria o la asistencia a cursos de capacita-
ción profesional agraria por un mínimo de 30 horas,
homologados de conformidad con la Orden de 9 de
febrero de 1999, por la que se regula la homologa-
ción de cursos de formación agraria para la obten-
ción de la cualificación profesional agraria (BOC nº
21, de 17.2.99).

e) Comprometerse a mantener la actividad agra-
ria y como titular de la actividad que reciba la sub-
vención durante un período mínimo de cinco años,
a contar desde la fecha de la notificación de la reso-
lución de concesión. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el perío-
do de cinco años podrá transferir total o parcialmen-
te su explotación, siempre y cuando el nuevo titular
asuma el compromiso por el tiempo que reste, reú-
na los requisitos para ser beneficiario de estas sub-
venciones y cuente con la autorización de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro
público, deberá además comprometerse a hacer cons-
tar en la escritura la circunstancia anterior señalada
y el importe de la subvención concedida, así como a
inscribir dichos extremos en el registro público co-
rrespondiente.

f) Haber realizado los gastos o inversiones ob-
jeto de subvención con posterioridad a la solicitud
de subvención o del levantamiento del acta de no
inicio.

No obstante lo anterior, podrán subvencionarse los
gastos o inversiones realizadas a título de acopio de
máquinas, aparatos o materiales de construcción,
siempre que el montaje, instalación o incorporación
“in situ” no hayan tenido lugar antes de la presenta-
ción de la solicitud o del levantamiento del acta de
no inicio, así como los correspondientes a honora-
rios técnicos, estudios de viabilidad, adquisición de
patentes o licencias y obtención de permisos.

g) Comprometerse a no destinar las inversiones
objeto de subvención a aumentar una producción pa-
ra la que no pueda encontrarse salida normal al mer-
cado. Para ello se tendrán en cuenta el producto de
que se trate, el tipo de inversión y la capacidad ac-
tual y prevista. En todo caso, deberá tenerse en cuen-
ta cualquier restricción de la producción o limitación
de la ayuda comunitaria impuesta en virtud de las or-
ganizaciones comunes de mercado. 

h) En el supuesto de las subvenciones para inver-
naderos, comprometerse a no destinar éstos al culti-
vo de plátanos. 

i) Cumplir, en el caso de la adquisición de ma-
terial vegetal importado, las medidas de protec-
ción contra la introducción de organismos noci-
vos para los vegetales o productos vegetales
recogidas en la Orden de 12 de marzo de 1987,
ya mencionada.

j) En el supuesto de explotaciones ganaderas es-
tar dadas de alta en el Registro de Explotaciones Ga-
naderas de Canarias.

k) Cuando la explotación pertenezca a una comu-
nidad de bienes será necesario que exista un pacto
de indivisión por un período mínimo de 6 años, con-
tados desde el último pago de la subvención. 

l) Ser viable económicamente.

m) Haber solicitado la licencia de obra, en el su-
puesto de que ésta fuera preceptiva, en el momento
de la presentación de las solicitudes. 

n) Haber solicitado la declaración de impacto eco-
lógico conforme a lo establecido en la Ley 11/1990,
de 13 de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de Preven-
ción del Impacto Ecológico. Quedan excluidas de la
declaración de impacto las actuaciones que se reco-
gen en el anexo III de estas bases.

o) En el supuesto de ganado reproductor, compro-
meterse a adquirir animales que estén registrados en
libros genealógicos o equivalentes con excepción de
las especies porcina y avícola.

p) Comprometerse a cumplir las normas mínimas
en materia de medio ambiente, higiene y bienestar
de los animales, siguientes:

1) Respetar la legislación medioambiental que les
sea de aplicación, en particular la contenida en la si-
guiente normativa: la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el
Real Decreto 261/1996, sobre protección contra la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias (Directiva 91/676 CE), la Ley 10/1998, sobre re-
siduos, el Real Decreto 1.416/2001, de 28 de diciembre,
relativo a envases de productos fitosanitarios y la Or-
den de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba
el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

Cuando las explotaciones se encuentren en las
zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Nitra-
tos, se definirá la gestión medioambiental adecuada
para líquidos (estercoleros estancos) o en el cálculo
del almacenamiento del producto, en función de las
salidas y distribución del mismo.
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2) Respetar la legislación sobre higiene y bienes-
tar de los animales que les sea de aplicación, en par-
ticular la contenida en la siguiente normativa: el
Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de ga-
llinas ponedoras, el Real Decreto 1.047/1994, de 20
de mayo, modificado por el Real Decreto 229/1998,
relativo a las normas mínimas para la protección de
los terneros, el Real Decreto 1.135/2002, de 31 de oc-
tubre, sobre normas mínimas para la protección de
los cerdos, el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero,
sobre la protección de animales en el momento de su
sacrificio o matanza el Real Decreto 324/2000, de 3
de marzo, por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas, modifica-
do por el Real Decreto 1.323/2002, de 14 de diciem-
bre, y Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, el
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, modifica-
do por el Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por
el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Di-
rectiva 98/58/CE, relativa a la protección de los anima-
les en las explotaciones ganaderas, el Real Decreto
209/2002, de 13 de marzo, sobre ordenación de explo-
taciones apícolas, el Real Decreto 1.547/2004, de 25 de
junio, por el que se establecen normas de ordenación
de las explotaciones cunícolas, el Real Decreto 1.084/2005,
de 16 de septiembre, por el que se establecen normas
de ordenación de la avicultura de carne.

3) En lo que respecta a los sectores de producción
vegetal los peticionarios deberán comprometerse a
respetar las normas mencionadas en el apartado 1)
anterior, y a cumplir las exigencias que se especifi-
can a continuación: 

- No quemar rastrojos. De forma excepcional y a
causa de problemas sanitarios o fitopatológicos, po-
drá quedar sin efecto esta prohibición cuando exis-
tan razones que lo justifiquen apreciadas por la Ad-
ministración competente.

- No llevar a cabo un laboreo convencional a favor
de pendiente. No obstante la administración competen-
te podrá autorizar de forma excepcional dicha práctica. 

- Tener en cuenta las recomendaciones comarca-
les y locales emitidas por los servicios técnicos de la
administración competente en la aplicación del abo-
nado mineral. 

- Retirar de las parcelas y depositar en los luga-
res aprobados por la Administración competente los
restos derivados de podas, los plásticos usados y
otros materiales residuales.

- Llevar los residuos contaminantes a los puntos
de recogida que la administración competente seña-
le al efecto. 

- En la zona de pastos, en especial en las que ha-
ya claro riesgo de incendio, cumplir las recomenda-

ciones de las autoridades de gestión, del laboreo de
una franja perimetral de 3 metros como máximo. 

- Respetar en el uso de productos fitosanitarios y
herbicidas las indicaciones de los fabricantes, retiran-
do los residuos una vez efectuada la aplicación co-
rrespondiente. 

q) En el supuesto que la subvención se destine a
adquisición de material vegetal para plantaciones or-
namentales deberán cumplirse además, los siguien-
tes requisitos:

1) Comprometerse a destinar el material vegetal
adquirido para plantaciones regulares de carácter
plurianual a: 

- Producción de flor cortada. 

- Producción de semillas. 

- Producción de verde de corte, hojas o esquejes
para su venta. 

2) Comprometerse, salvo que se trate de cultivos
hidropónicos o aeropónicos, a establecer la planta-
ción en el suelo.

3) Comprometerse a adquirir el material vegetal
en viveros registrados y autorizados y a no ser de pro-
ducción propia, y en caso de adquirirlo a través de
intermediarios acreditar la procedencia del mismo. 

4) En el caso de rosales, comprometerse a abonar
los derechos de obtención. 

5) Comprometerse a adquirir: 

- En Rosal, planta injertada.

- En Próteas, Aloe vera, Anturio, Alstromelia y Li-
monium, planta enraizada.

- En Esparraguera, Hipéricum, Diefenbachias y Dra-
caneas, esquejes.

- En Estrelitzia, plantas de una altura mínima de
0,50 metros o cepellón de cuatro plantas.

- En Helecho de cuero (Rumora), rizomas.

- En Cicadáceas, bulbos de 10 cm de diámetro co-
mo mínimo.

- En Kentias y otras palmáceas, plantas de una al-
tura mínima de 1 metro.

2. Los peticionarios deberán acompañar a la so-
licitud, al objeto de acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado anterior, la siguien-
te documentación general:
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a) Al objeto de acreditar la capacidad y compe-
tencia profesional adecuada alta en la seguridad so-
cial que corresponda, informe de las Agencias de
Extensión Agraria, título o diploma de formación
profesional agraria, o acreditar la asistencia a cursos
de capacitación profesional agraria por un mínimo
de 30 horas, homologados de conformidad con la Or-
den de 9 de febrero de 1999, por la que se regula la
homologación de cursos de formación agraria para
la obtención de la cualificación profesional agraria
(BOC nº 21, de 17.2.99).

b) El cumplimiento del requisito exigido en la le-
tra b) del apartado 1 anterior, a excepción del de ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias o frente a la seguridad social, se
acreditará mediante declaración responsable ajusta-
da al modelo que se inserte en la solicitud normali-
zada que se apruebe en la convocatoria anual. 

c) Al objeto de acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en las letras e), g) h) o), p) y q)
del apartado 1 de este artículo, compromisos ajusta-
dos a los modelos que se inserten en la solicitud nor-
malizada que se apruebe en la convocatoria anual.

d) Presupuesto o facturas proformas de las inver-
siones a realizar en la que se reflejen las distintas uni-
dades de obra o elementos que las integran. 

En el caso en el que la inversión a realizar no es-
té modulada y el coste por ejecución de obras su-
pere la cuantía de 30.000,00 euros, se deberán apor-
tar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromi-
so para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que lo suministren o pres-
ten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención. La elec-
ción entre las ofertas presentadas se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa.

e) Copia de la solicitud de licencia de obra, salvo
en los supuestos que aparecen relacionados en el
anexo III de estas bases. 

f) Copia de la declaración de impacto ecológico
conforme a lo establecido en la Ley 11/1990, de 13
de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de Prevención del
Impacto Ecológico, salvo en los supuestos que apa-
recen relacionados en el anexo III de estas bases.

g) Plan de financiación y previsión de ingresos y
gastos de la actividad a desarrollar, ajustados a los
modelos que se insertarán en la solicitud normaliza-
da que se apruebe con la convocatoria anual.

3. Además de la documentación general exigida
en el apartado anterior, deberá presentarse:

a) En el caso de personas físicas: 

1) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre. 

2) En el caso de que los socios de una sociedad
agraria de transformación, SAT, quieran imputar las
remuneraciones percibidas de la misma como renta
agraria, deberán adjuntar el certificado de ingresos
y retenciones a cuenta del peticionario emitido por
la empresa correspondiente al último ejercicio fiscal
declarado.

3) Estudio de la viabilidad actual de la explota-
ción según lo establecido en el anexo IV de estas ba-
ses. En el supuesto de que no se presente tal extre-
mo, la Administración aplicará módulos de margen
bruto, renta de trabajo y unidad de trabajo agrario. 

4) Cuando el beneficiario no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
su cumplimiento se acreditará mediante declaración
responsable.

5) En el caso de que la explotación esté inscrita
en el Registro de Explotaciones Prioritarias de Ca-
narias, solo se deberá aportar el compromiso exigi-
do en la letra p) del apartado 1 de este artículo, en la
forma que se determina en la letra c) del apartado 2,
anterior, así como las solicitudes de licencia de obras
y de la declaración de impacto, salvo en los supues-
tos que aparecen relacionados en el anexo III de es-
tas bases y siempre que el resto de documentos se en-
cuentren actualizados en dicho Registro.

b) En el caso de Comunidades de Bienes deberá
aportarse, además, la documentación siguiente:

1) Una relación de todos los copropietarios, jun-
to con la documentación acreditativa de la persona-
lidad de cada uno de ellos, y, en su caso, de la repre-
sentación de quien actúa en su nombre.

2) Acuerdo de todos los integrantes por el que se
regirá la realización de la actividad o conducta sub-
vencionada y su mantenimiento, ajustado al modelo
que se inserte en la solicitud normalizada que se
apruebe en la convocatoria anual.

c) En el caso de personas jurídicas:

1) Al objeto de dar cumplimiento del requisito exi-
gido en la letra a) del apartado 1 anterior, relativo a
la exigencia de que las personas jurídicas tengan co-
mo actividad principal la agraria, declaración respon-
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sable ajustada al modelo que se inserte en la solici-
tud normalizada que se apruebe en la convocatoria
anual. 

2) Documento acreditativo de la representación de
apoderado de la entidad, escritura de constitución y
estatutos de la entidad.

3) Presupuesto o facturas proformas de las inver-
siones a realizar en la que se reflejen las distintas uni-
dades de obra o elementos que las integran. 

4) Estudio de la viabilidad actual de la explota-
ción según lo establecido en el anexo IV de estas ba-
ses. En el supuesto de que no se presente tal extre-
mo, la Administración aplicará módulos de margen
bruto, renta de trabajo y unidad de trabajo agrario. 

5) Cuando el beneficiario no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
su cumplimiento se acreditará mediante declaración
responsable.

6) En el caso de que la explotación esté inscrita
en el Registro de Explotaciones Prioritarias de Ca-
narias, solo se deberá aportar los compromisos exi-
gido en la letra p) del apartado 1 de este artículo, en
la forma que se determina en la letra c) del apartado
2, anterior, así como la solicitud de licencia de obras
y de la declaración de impacto, salvo en los supues-
tos que aparecen relacionados en el anexo III de es-
tas bases y siempre que el resto de documentos se en-
cuentren actualizados en dicho Registro.

Artículo 27.- Cuantía de las subvenciones. 

1. La cuantía de la subvención a conceder será la
siguiente:

a) En el caso de inversiones destinadas a la
agricultura:

1) El volumen máximo de inversión a subvencio-
nar por explotación será de trescientos sesenta mil
(360.000,00) euros. En el caso del sector de flores y
plantas ornamentales será de quinientos mil (500.000,00)
euros. 

2) La cuantía de la subvención será, con respec-
to a la inversión aprobada por el centro directivo
competente en materia de desarrollo rural, el porcen-
taje general que resulte de dividir la suma los crédi-
tos asignados a la convocatoria entre la suma de to-
das las inversiones aprobadas, por cada subsector. Dicho
porcentaje constará de: 

a) Un porcentaje garantizado del 75% en el ca-
so de inversiones en explotaciones del sector del
tomate.

b) En el resto de los sectores:

- un porcentaje garantizado del 50% en el caso de
titulares de explotaciones prioritarias, agricultores
profesionales, agricultores a título principal o jóve-
nes agricultores que, simultáneamente, perciban Pri-
ma de primera instalación. 

- Un porcentaje garantizado del 40% para el res-
to de agricultores no profesionales. 

- Un porcentaje de mejora, igual para todos, adi-
cional al que resulte de lo anterior, hasta alcanzar un
máximo del 75%. 

Los porcentajes de subvención se establecerán
con un solo decimal, redondeando a la baja. 

b) En el caso de inversiones destinadas a la
ganadería:

1) El volumen máximo de inversión a subvencio-
nar por explotación con cargo a cada convocatoria
será como máximo de doscientos cincuenta mil
(250.000,00) euros. 

2) En el caso de inversiones destinadas a equipa-
miento informático, el máximo de inversión a sub-
vencionar será de 1.500,00 euros.

3) La cuantía de la subvención será, con respec-
to a la inversión aprobada por el centro directivo
competente en materia de ganadería, el porcentaje ge-
neral que resulte de dividir la suma de las inversio-
nes aprobadas, entre los créditos asignados a cada con-
vocatoria. Dicho porcentaje constará de: 

a) Un porcentaje garantizado del 50% en el caso
de explotaciones agrarias prioritarias, ganaderos pro-
fesionales, ganaderos a título principal o jóvenes ga-
naderos que, simultáneamente, perciban prima de
primera instalación.

b) Un porcentaje garantizado del 40% para el res-
to de ganaderos no profesionales.

c) El porcentaje de mejora, igual para todos, que re-
sulte de lo anterior, hasta alcanzar un máximo del 75%.

d) Los porcentajes de subvención se establecerán
con un solo decimal, redondeando a la baja.

2. En todo caso, el volumen de inversión objeto
de subvención será de hasta 150.000 euros por UTA,
calculada según el anexo V de estas bases, y los usos
del SIGPAC. El límite del volumen de inversión ob-
jeto de subvención por Unidad de Trabajo Agrario (UTA),
se aplicará a la situación de la explotación previa a
la realización del Plan de Mejora, excepto para la ins-
talación de jóvenes agricultores, en la que se consi-
derará la situación final de la explotación.
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3. Cuando el solicitante sea una persona física y quie-
ra ser considerado, a los efectos de aplicar los porcen-
tajes de subvención previsto en el apartado 1 de este
artículo, como agricultor o ganadero a título principal
o profesional, en el caso de declaraciones conjuntas
en las que se reflejen rendimientos del trabajo perso-
nal, deberá aportarse con la solicitud, certificado de
ingresos y retenciones a cuenta del peticionario emi-
tido por la empresa correspondiente al último ejerci-
cio fiscal declarado, o en su defecto el del cónyuge.

Artículo 28.- Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

a) Con carácter general: 

1) Si es un joven agricultor o ganadero que se ins-
tala según las condiciones previstas en sección 2ª del
Capítulo II de estas bases, 10 puntos.

2) Si es agricultor o ganadero a título principal, 4
puntos.

3) Si es una explotación agraria prioritaria, según
la Ley 19/1995, registrada antes de la publicación de
la convocatoria anual, 3 puntos.

4) Si es agricultor o ganadero profesional, 2 puntos.

5) Si se trata de explotaciones inscritas en el Con-
sejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Ca-
narias, 2 puntos.

6) Si es una explotación agraria preferente, 1 punto.

7) Si se trata de inversiones que utilizan técnicas
de ahorro de agua o ahorro energético, 1 punto.

8) Si se trata de inversiones que reutilizan las
aguas residuales o reciclen residuos, 1 punto.

9) Si se trata de inversiones que utilizan técnicas
de captación de agua atmosférica, 1 punto.

10) Si se trata de inversiones que utilizan ener-
gías alternativas, 1 punto. 

11) Si la solicitante es mujer, 1 punto.

12) Si se trata de inversiones ubicadas en la Red
Natura 2000, 1 punto.

13) Si se trata de inversiones innovadoras, 1 punto.

14) Si la explotación afectada por la subvención
está amparada por una póliza de seguro pertenecien-

te a los seguros agrarios combinados, en vigor en el
momento de la solicitud, 1 punto. 

Los criterios de los puntos 2), 3) y 4) son exclu-
yentes entre sí. 

b) En el supuesto de inversiones destinadas a la ga-
nadería, se asignará además la siguiente puntuación: 

1) Si es una explotación que pertenece a una Agru-
pación de Defensa Sanitaria (ADS), 1 punto.

2) Si es una explotación que está integrada en un
programa de calidad de la leche, 1 punto.

3) Edificaciones e instalaciones que se localicen
en áreas integradas conformadas por polígonos de
servicios agropecuarios o polígonos ganaderos, 1
punto. 

2. En el caso de que se produjera empate en la pun-
tuación asignada a los peticionarios, una vez aplica-
dos los criterios de priorización fijados en el aparta-
do anterior, se aplicará para desempatar la siguiente
fórmula: 3.000 dividido por el coste de la inversión
presentada. En el caso de las islas de Lanzarote,
Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma la
cantidad obtenida se multiplicará por el factor de co-
rrección de 1,15 para contrarrestar el mayor costo de
las inversiones.

3. Cuando el solicitante sea una persona física y
quiera ser considerado como agricultor o ganadero
a título principal o profesional, en el caso de decla-
raciones conjuntas en las que se reflejen rendimien-
tos del trabajo personal, deberá aportarse con la so-
licitud, certificado de ingresos y retenciones a cuenta
del peticionario emitido por la empresa correspon-
diente al último ejercicio fiscal declarado, o en su de-
fecto el del cónyuge.

Sección 5ª

Subvenciones destinadas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas

Artículo 29.- Objeto. 

Las subvenciones reguladas en esta sección ten-
drán por objeto:

a) El desarrollo de una estructura moderna, inte-
gral y adecuada.

b) El impulso del acceso y desarrollo de la inno-
vación y la aplicación de las Nuevas Tecnologías, en
coordinación con otras actuaciones comunitarias y na-
cionales en materia de I+D.

c) La adaptación de las producciones a las deman-
das del mercado.
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d) El avance hacia la mejora ambiental de la in-
dustria agroalimentaria y forestal.

Artículo 30.- Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones objeto de subvención en el ám-
bito de la transformación y de la comercialización de
productos del anexo I del Tratado de la Unión Euro-
pea, serán aquellas que respeten la utilización soste-
nible de los recursos naturales, tiendan a mejorar el ren-
dimiento y desarrollo económico, fomenten los productos
de calidad y ecológicos, introduzcan nuevas tecnolo-
gías, favorezcan la innovación y respeten el medio am-
biente, la seguridad laboral y la higiene y bienestar de
los animales, así como el desarrollo de nuevos produc-
tos, procesos y tecnologías relacionados con los pro-
ductos enumerados en el mencionado anexo.

2. En atención a lo expuesto en el apartado ante-
rior serán objeto de subvención, entre otras, las si-
guientes actuaciones:

a) La construcción, mejora y adquisición de inmue-
bles. En el caso de adquisición de inmuebles no se-
rá subvencionable el suelo. 

b) La compra e instalación de nueva maquinaria
y bienes de equipo, incluidos los soportes lógicos de
ordenador. 

c) Los costes de honorarios profesionales, estudios
de viabilidad, adquisición de patentes y licencias,
hasta un máximo del 12% del total de la inversión. 

Artículo 31.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables las siguientes actuaciones: 

1) Las inversiones de reposición o mera sustitu-
ción de equipos y maquinaria, salvo si la nueva ad-
quisición corresponde a equipos o maquinaria distin-
tos de los anteriores por incremento de potencia,
prestaciones o capacidad de producción.

2) Las que no tengan viabilidad económica.

3) Las que estén dirigidas al comercio minorista
en destino, salvo que la comercialización la realicen
Organizaciones de Productores o sus entidades vin-
culadas, de los productos de sus propios asociados o
de otros productores no asociados.

4) Las destinadas a la transformación y comercia-
lización de los productos procedentes de la pesca y
de la acuicultura.

5) Las que no respondan a una necesidad estruc-
tural o territorial.

6) Las que no respeten las restricciones de la pro-
ducción o las limitaciones de la ayuda comunitaria

impuesta en virtud de las Organizaciones Comunes
de Mercado. 

7) El material fungible o normalmente amortiza-
ble en un año (tales como botellas, embalajes, ma-
terial fungible de laboratorio, palés, tarimas, cajo-
nes, contenedores, jaulas de transportes, bidones y
similares). 

8) Construcciones, instalaciones y bienes ajenos
al proceso industrial y a la actividad de comerciali-
zación.

9) La adquisición de bienes inmuebles que no
sean estrictamente edificaciones.

10) Las destinadas a aumentar una producción
para la que no pueda encontrarse salida normal al mer-
cado. 

11) La compra e instalaciones de maquinaria y equi-
pos de segunda mano.

12) Los gastos de alquiler de equipos y las in-
versiones financiadas mediante arrendamiento finan-
ciero (leasing), excepto, y dentro de estas últimas
aquellas sobre las que exista un compromiso de ad-
quisición del bien que finalice antes del plazo má-
ximo de justificación previsto en el artículo 75 de
estas bases.

13) La mano de obra propia y los materiales de
igual procedencia.

14) La compra de vehículos, excepto los vehícu-
los de transporte que sean especiales y carrozados,
que estén ligados a la actividad productiva de la em-
presa y cuyo destino sea la transformación y comer-
cialización de los productos agrarios, silvícolas y de
la alimentación. 

15) En particular quedan excluidas las inversio-
nes destinadas a la obtención de productos de imita-
ción de la leche.

Artículo 32.- Requisitos y formas de acreditarlos. 

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ser personas físicas o jurídicas cuya actividad
principal sea la transformación y/o comercialización
de los productos incluidos en el anexo I del Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, para inversiones
realizadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

b) Estar dado de alta de terceros en el Sistema Eco-
nómico Financiero de la Comunidad Autónoma de
Canarias (S.E.F.C.A.N.).
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c) Haber realizado los gastos o inversiones obje-
to de subvención con posterioridad a la solicitud de
subvención o del levantamiento del acta de no inicio.

No obstante lo anterior, podrán subvencionarse los
gastos o inversiones realizadas a título de acopio de
máquinas, aparatos o materiales de construcción,
siempre que el montaje, instalación o incorporación
“in situ” no hayan tenido lugar antes de la presenta-
ción de la solicitud o del levantamiento del acta de
no inicio, así como los correspondientes a honora-
rios técnicos, estudios de viabilidad, adquisición de
patentes o licencias y obtención de permisos.

d) No estar incursos en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

e) Que recaiga sobre ellos la carga financiera y
sean responsables finales de las inversiones y gas-
tos que se consideren subvencionables.

f) En el caso de inversiones destinadas a la trans-
formación y/o comercialización de productos proce-
dentes de la agricultura que el coste aprobado por cen-
tro de manipulación o transformación sea igual o
superior a 25.000 euros, y tratándose de producto pro-
cedentes de la ganadería, que éstos deben ser supe-
rior a 15.000 euros.

No obstante lo anterior, en el sector de frutas y hor-
talizas las inversiones que lleven a cabo las Organi-
zaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)
o miembros integrados en ellas o sociedades parti-
cipadas por ellas sólo podrán referirse a proyectos con
un montante de inversión elegible superior a doscien-
tos mil (200.000) euros.

g) En el supuesto de adquisición de maquinaria mó-
vil y vehículos especiales su presupuesto deberá ser
inferior al 40% de la inversión total aprobada.

h) Comprometerse a no enajenar o ceder los bie-
nes construidos o adquiridos con la ayuda de estas
subvenciones, que tengan la consideración de acti-
vos fijos inventariables, en el plazo de cinco años,
contados desde la notificación de la resolución de con-
cesión de la subvención. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el período
de cinco años podrá transferir total o parcialmente su ex-
plotación, siempre y cuando no se vulnere lo dispuesto
en el artículo 72 del Reglamento (CE) nº1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre, y el nuevo titular asuma
el compromiso por el tiempo que reste, reúna los requi-
sitos para ser beneficiario de estas subvenciones y cuen-
te con la autorización del órgano instructor.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro
público, deberá además comprometerse a hacer cons-
tar en la escritura la circunstancia anterior señalada

y el importe de la subvención concedida, así como a
inscribir dichos extremos en el registro público co-
rrespondiente, en el plazo máximo de 1 año contado
desde el último pago de la subvención.

En el caso de concentración de empaquetados, si la
misma se traduce en una fusión de las entidades titu-
lares de instalaciones que hayan sido objeto de subven-
ción en los últimos cinco años y la fusión da lugar a
una nueva persona jurídica, se entiende cumplido el re-
quisito del mantenimiento de los bienes subvenciona-
dos cuando éstos sean aportados a la nueva entidad y
destinados a la actividad para la que fueron subvencionados.

i) Que la empresa no esté en crisis. 

j) Comprometerse a cumplir las normas mínimas
en materia de medio ambiente, y en materia de se-
guridad e higiene y bienestar animal.

k) Comprometerse a inscribir las inversiones ob-
jeto de subvención en el registro de industrias agra-
rias, en el plazo máximo de 1 año contado desde el
último pago de las subvenciones.

l) Estar inscrito en el registro general sanitario de
alimentos, cuando este sea preceptivo. En el caso de
industrias que no hayan iniciado su actividad con an-
terioridad a la solicitud de subvención o del acta de
no inicio, compromiso de inscribirse en el plazo de
1 año contado desde el último pago de la subvención.

m) En el sector de frutas y hortalizas, tener el reco-
nocimiento como Organización de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH), o ser miembro integrado en
ellas, o sociedades participadas por ellas, o entidades
participadas al menos en un 50% por miembros que se
incorporen o estén incorporados en una O.P.F.H., en el
momento de la presentación de las solicitudes.

n) En el sector del plátano, tener el reconocimien-
to como Organización de Productores de Plátano
(OPP), o miembro integrado en ella o sociedades
participadas por ellas.

o) En los subsectores del plátano y de las frutas y
hortalizas, las inversiones que lleven a cabo los miem-
bros integrados en las Organizaciones de Producto-
res o las sociedades participadas por ellas, deberán
tener la conformidad de dichas organizaciones.

p) En el sector vitivinícola: 

1) Estar inscrito en cualquiera de los Registros de
alguno de los órganos de gestión de vinos de calidad
producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.). 

2) Que haya contraetiquetado al menos el 50% de
media del vino producido en las cuatro últimas cam-
pañas inmediatamente anteriores a la presentación de
la solicitud de subvención o del acta de no inicio. 
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3) En el caso de industrias que no hayan iniciado
su actividad con anterioridad a la solicitud de sub-
vención o del acta de no inicio, los requisitos exigi-
dos en los puntos 1) y 2), se sustituirá respectivamen-
te, por los compromisos de inscribirse en los mencionados
registros en el plazo de 1 año contado desde el últi-
mo pago de la subvención y de contraetiquetar al me-
nos el 20% del vino producido en la campaña siguien-
te al último pago de la subvención.

q) Haber solicitado la licencia de obra, en el su-
puesto de que ésta fuera preceptiva, en el momento
de la presentación de la solicitud.

r) Haber solicitado la declaración de impacto eco-
lógico conforme a lo establecido en la Ley 11/1990,
de 13 de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de Preven-
ción del Impacto Ecológico, en el momento de la pre-
sentación de la solicitud. No será necesaria dicha so-
licitud cuando las inversiones se vayan a realizar en
el interior de los inmuebles y no afecte a la estética
del entorno y del paisaje.

2. Los peticionarios deberán acompañar a la so-
licitud al objeto de acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado anterior, la siguien-
te documentación:

a) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre. 

b) En el caso de personas jurídicas estatutos y es-
crituras de constitución.

c) El cumplimiento de los requisitos exigidos en las
letras d) y e) del apartado 1 de este artículo, a excep-
ción del de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la seguridad so-
cial, se acreditará mediante declaraciones responsables
ajustadas a los modelos que se inserten en la solicitud
normalizada que se apruebe en la convocatoria anual.

d) El cumplimiento de los requisitos exigidos las
letras h), j) y p) 3) del apartado 1 de este artículo se
acreditará mediante la presentación de compromisos
ajustados a los modelos que se inserten en la solicitud
normalizada que se apruebe en la convocatoria anual.

e) Memoria Técnica Valorada, redactada por téc-
nico competente que deberá constar de los siguien-
tes apartados:

1. Localización de las inversiones.

2. Promotor de las inversiones.

3. Objetivos de las inversiones.

4. Proceso productivo de la industria. Capacidad
de manipulación y transformación de la industria. Pro-

ductos utilizados, transformados y comercializados.
Tratamiento de residuos orgánicos, aguas residuales,
papel y cartón, plásticos y fitosanitarios.

5. Descripción detallada de las instalaciones
existentes.

6. Descripción detallada de las inversiones previs-
tas, justificando la necesidad de las mismas. 

7. Presupuesto detallado y desglosado de las in-
versiones, en el que constará:

1) mediciones completas de las instalaciones, bie-
nes de equipo, etc.

2) precios unitarios.

3) presupuesto parcial y general.

8. Facturas proformas detalladas y desglosadas o
contrato de compraventa. Cuando el importe del gas-
to subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario de-
berá aportar con la solicitud como mínimo tres ofer-
tas de diferentes proveedores, con carácter previo a
la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente número de en-
tidades que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la so-
licitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se rea-
lizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa.

9. Plano de situación en coordenadas U.T.M.

10. Plano de las instalaciones antes y después de
las inversiones, quedando las mismas perfectamen-
te definidas. 

11. Estudio de viabilidad y rentabilidad económi-
ca de la inversión, que deberá constar de los siguien-
tes puntos:

- Plan de inversión: Inversión prevista.

- Plan de financiación y previsión de ingresos y
gastos.

- VAN-TIR.

- Macromagnitudes agrarias: VAB, VAB/Ocupado.

Boletín Oficial de Canarias núm. 37 5173 Martes 23 de febrero de 2010

boc-a-2010-037-1003



- Volumen de negocio en relación con la activi-
dad a subvencionar.

- Cuenta de explotación: último ejercicio y
previsiones.

- Balance de situación.

f) En el caso de obra civil o instalaciones, pro-
yecto redactado por técnico competente, y visado
por el correspondiente Colegio Profesional, y co-
pia digital del mismo. En dicha copia, los archivos
de los planos del proyecto deberán estar DXF, DWG,
DGN o compatibles. En el caso de nuevas indus-
trias, el proyecto incluirá todas las inversiones ne-
cesarias para su puesta en marcha (obra civil, ins-
talaciones y maquinaria). 

g) Copia de la solicitud de licencia de obra en los
casos que fuera preceptiva.

h) Copia de la solicitud de la declaración de im-
pacto ecológico conforme a lo establecido en la Ley
11/1990, de 13 de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de
Prevención del Impacto Ecológico.

i) Cuando se trate de adquisición de bienes inmue-
bles, deberá aportarse informe de tasación emitido por
empresa autorizada, en el que se haga constar de for-
ma diferenciada el valor dado a la edificación y al sue-
lo, y en su caso, escritura de compraventa.

j) En el caso de que la inversión consista en
construcción de bienes inmuebles deberá presen-
tarse documentos que acrediten la titularidad del te-
rreno. Tratándose de la adquisición o mejoras de
bienes inmuebles o de maquinarias y equipos se apor-
tará documentos que acrediten la titularidad del
inmueble.

k) En el caso de industrias del sector del vino que
hayan iniciado su actividad con anterioridad a la so-
licitud de subvención o del acta de no inicio, docu-
mentación acreditativa de que el vino contraetique-
tado en las cuatro últimas campañas anteriores a la
presentación de la solicitud de subvención o del ac-
ta de no inicio supuso al menos el 50% de media del
vino producido en dicho período. 

l) En el caso de entidades, miembros integrados
en una organización de productores o sociedades
participadas por las mismas, se presentará, certifica-
do en el que conste la conformidad exigida en la le-
tra o) del apartado 1 anterior, y la relación de inver-
siones afectadas. 

Artículo 33.- Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de las subvenciones a conceder se-
rá del 40% de la inversión aprobada por el órgano
instructor.

2. En el caso de que la dotación presupuestaria asig-
nada a la convocatoria no se agotase en su totalidad,
podrá incrementarse el porcentaje de subvención es-
tablecido en el apartado anterior hasta el 75%. 

3. La cuantía máxima de la subvención a conce-
der no podrá superar:

a) Cuatro millones quinientos mil (4.500.000) eu-
ros por entidad solicitante, en el período 2007-
2013. No obstante, dicha cuantía podrá alcanzar los
seis millones (6.000.000) de euros, en el citado pe-
ríodo 2007-2013, en el caso de que el peticionario
sea una entidad reconocida como Organización de
Productores de Plátanos, una Organización de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas, o una Agrupacio-
nes de Productores Agrarios o miembros integra-
dos en éstas, que cuente con un número de socios
superior a 350. 

b) Un millón (1.000.000) de euros por entidad
solicitante, y por anualidad. No obstante dicha cuan-
tía podrá alcanzar un millón quinientos mil (1.500.000)
euros por anualidad, en el caso de que el peticiona-
rio sea una entidad reconocida como Organización
de Productores de Plátanos, una Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas, una Agrupacio-
nes de Productores Agrarios o miembros integrados
en éstas, cooperativas agrarias, sociedades agrarias
de transformación y sociedades mercantiles partici-
pada mayoritariamente por éstas, que cuenten con un
número de socios superior a 350. 

Dicha limitación no será de aplicación en aque-
llos supuestos en que existieran créditos disponibles
en la convocatoria anual una vez atendido a todos los
peticionarios de la misma. 

Artículo 34.- Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

a) En el caso transformación y/o comercialización
de productos procedentes de la agricultura: 

1. En razón del número de productores asociados
de la entidad, que se vean directamente afectados por
la inversión:

- Más de 100; 0,035 puntos por productor asocia-
do, con un máximo de 5 puntos.

- De 51 a 100; 0,03 puntos por productor asociado.

- De 26 a 50; 0,025 puntos por productor asociado.

- De 5 a 25; 0,02 puntos por productor asociado.
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2. Si el 100% de las materias primas utilizadas en
la industria tienen su origen de producción en la Co-
munidad Autónoma de Canarias: 2 puntos.

3. Si el 70% de las materias primas utilizadas tie-
nen su origen de producción en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias: 1 punto.

4. Industrias productoras de gofio y productos
tradicionales: 1 punto.

5. Inversiones que se realicen en las islas de Fuer-
teventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La
Palma: 1 punto.

6. Inversiones realizadas por micro, pequeñas y
medianas empresas definidas en la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión: 1 punto.

7. Industrias que produzcan o transformen produc-
tos ecológicos: 1 punto.

8. Industrias que tengan implantados sistemas de
calidad no obligatorios: 1 punto.

9. Industrias que tengan concedida la autorización
para el uso del logotipo de región ultraperiférica: 1
punto.

10. Inversiones que incorporen procesos y tecno-
logías que supongan mayor eficiencia y se apoyen en
el uso de energías alternativas y el ahorro de agua: 1
punto.

11. Inversiones que incorporen técnica que reuti-
licen residuos y aguas residuales: 1 punto.

b) En el caso transformación y/o comercialización
de productos procedente de la ganadería: 

1) Por razón de la cantidad de materia prima de
origen local que utilicen en el proceso de fabricación:

Del 50 al 100% de materia prima de origen local:
10 puntos.

2) Por razón del solicitante:

- Organizaciones de productores, cooperativas y
S.A.T., se aplicará 0,1 puntos por socio hasta un má-
ximo de 5 puntos.

- Empresas que tengan concedida autorización
para el uso del Logotipo de Región Ultraperiférica,
(RUP), las conducentes a implantar los sistemas de
calidad necesarios para obtenerlo: 3 puntos. 

- Micro, pequeñas y medianas empresas definidas
en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:
2 puntos.

3) Por razón de la inversión:

- Si mejora la seguridad y calidad alimentaria: 5
puntos.

- Si se construyen o mejoran queserías de vacu-
no asociadas a una explotación: 5 puntos.

- Si se generan puestos de trabajo adicionales, 1
punto por puesto de trabajo creado, hasta un máxi-
mo de 5 puntos.

- Si las inversiones están dirigidas al ahorro de agua,
captación de agua atmosférica o reutilización de
aguas residuales: 3 puntos.

- Si las inversiones están destinadas al ahorro
energético o implantación de energías alternativas:
3 puntos.

- Si inciden sobre procesos de reutilización y re-
ciclaje: 3 puntos.

- Si se trata de empresas que concentren sus ins-
talaciones en las zonas especificadas por el planea-
miento municipal e insular en vigor: 3 puntos.

- Si se construyen o mejoran cámaras de madura-
ción de carnes: 2 puntos.

- Si se produce una integración paisajística de las
instalaciones en el territorio: 2 puntos.

- Si se construyen o mejoran salas de despiece: 1
punto.

2. En caso de empate en la puntuación obtenida
se considerarán preferentes las inversiones que ten-
gan mayor proporción de inversión en relación con
el número de afiliados que se vean directamente
afectados.

3. Al objeto de aplicar los criterios de preferencia
recogidos en el apartado 1 anterior, el peticionario ha-
brá de presentar, la documentación que se señala a
continuación:

a) En el caso transformación y/o comercialización
de productos procedente de la agricultura: 

- En el caso de entidades reconocidas como
Organizaciones de productores, Agrupación de
Productores Agrarios o miembros integrados en ellas
o entidades participadas por las mismas; Coope-
rativas y S.A.T., certificado expedido por el Se-
cretario de la entidad solicitante en el que detalle
los socios afectados directamente por la inver-
sión a realizar. 

- Documentación acreditativa de los sistemas de
calidad no obligatorios implantados en la industria.
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- Declaración del peticionario indicando la pro-
cedencia de las materias primas y/o contratos de su-
ministro, en su caso, y sus porcentajes. 

b) En el caso transformación y/o comercialización
de productos procedente de la ganadería, toda aque-
lla documentación que acredite la cantidad de mate-
ria prima local procesada, puestos de trabajo creados,
zonas específicas por el planeamiento municipal o in-
sular, o informe técnico acerca de la integración pai-
sajísticas de las instalaciones en el territorio.

Sección 6ª

Subvenciones destinadas a la mejora de regadíos
de iniciativa privada

Artículo 35.- Objeto.

Las subvenciones reguladas en esta sección ten-
drán por objeto principal, de conformidad con lo es-
tablecido en PDR, el incremento del ahorro de agua,
y fundamentalmente y dentro de éste, los siguientes:

a) Optimizar el uso del agua disponible para el riego.

b) Mejorar la eficiencia global de los sistemas de
riego.

c) Disminuir las demandas.

d) Mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

e) Aplicar nuevas tecnologías.

f) Mejorar el nivel de vida de los agricultores.

g) Mejorar la calidad del agua de riego.

h) Mejorar la situación ambiental de las explotaciones.

i) Conservación del paisaje ligado al regadío.

Artículo 36.- Actuaciones subvencionables.

Las actividades objeto de subvención serán las
establecidas en el Decreto 25/1990, de 7 de febre-
ro, por el que se establecen ayudas para la mejora
de regadíos.

Artículo 37.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables las siguientes actuaciones: 

a) Las redes interiores de las explotaciones agrarias.

b) La mejora y conservación de obras existentes
entendiendo como tales la simple reposición o repa-
ración que no aporten mejoras tecnológicas.

c) Las plantas de desalación y depuración.

Artículo 38.- Requisitos y forma de acreditarlos.

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir, los siguientes
requisitos:

a) Ser personas jurídicas bajo cualquiera de las for-
mas admitidas en derecho o asociaciones sin perso-
nalidad jurídica, siempre y cuando entre las finali-
dades o el objeto social de las mismas figure el
suministro o reparto de aguas con fines agrícolas o
la explotación de fincas agrícolas, que además cum-
plan los siguientes requisitos:

b) Que las obras de regadíos sean de iniciativa
privada.

c) Que beneficien directamente a un mínimo de
quince explotaciones, pertenecientes a los socios o
partícipes de la entidad solicitante.

d) Haber realizados los gastos o inversiones ob-
jeto de subvención con posterioridad a la solicitud de
subvención o del levantamiento del acta de no inicio.

No obstante lo anterior, podrán subvencionarse los
gastos o inversiones realizadas a título de acopio de
máquinas, aparatos o materiales de construcción,
siempre que el montaje, instalación o incorporación
“in situ” no hayan tenido lugar antes de la presenta-
ción de la solicitud o del levantamiento del acta de
no inicio, así como los correspondientes a honora-
rios técnicos, estudios de viabilidad, adquisición de
patentes o licencias y obtención de permisos. 

e) No estar incurso en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Estar dado de alta de terceros en el Sistema
Económico Financiero de la Comunidad Autónoma
de Canarias (S.E.F.C.A.N.).

g) Haber solicitado la licencia de obra, en el su-
puesto de que ésta fuera preceptiva, en el momento
de la presentación de las solicitudes. 

2. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberá presentar con la solicitud
al objeto de acreditar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el apartado anterior la siguiente do-
cumentación general:

a) Documento acreditativo de su personalidad
o capacidad de obrar, así como en su caso, la que
acredite la representación de quien actúa en su
nombre.

b) Plan de financiación y previsión de ingresos y
gastos de la actividad a desarrollar, aprobado por la
Junta de la entidad, ajustados a los modelos que se
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insertarán en la solicitud normalizada que se aprue-
be en la convocatoria anual. 

c) Copia en papel del anteproyecto de la obra a eje-
cutar, visado por el correspondiente colegio profesio-
nal, y realizado por técnico competente. Dicho pro-
yecto constará de los siguientes documentos:

1) Memoria que considerará las necesidades a sa-
tisfacer, los factores de todo orden a tener en cuen-
ta y la justificación de la solución adoptada.

2) Planos de situación general y de conjunto ne-
cesarios para definir la obra en sus aspectos esencia-
les y basar en ellos las mediciones suficientes para
la confección del presupuesto.

3) Plan de ejecución de las obras indicando, en su
caso, las fases del mismo. 

4) Presupuesto formado por un estado de medi-
ciones de las distintas unidades de obras, especifican-
do claramente el contenido de cada una de ellas, cua-
dro de precios adoptados para las diferentes unidades
de obra y el correspondiente resumen o presupuesto
general que comprenda todos los gastos.

En su valoración podrán incluirse los gastos di-
rectos e indirectos derivados de la ejecución de las
obras, así como el beneficio del contratista, si exis-
tiese computados conforme a las reglas habituales de
formación de presupuestos de obras. Asimismo la in-
versión total podrá incluir los gastos de asistencia y
de asesoramiento técnico, honorarios de anteproyec-
tos, proyectos y de dirección de obras, que deberán
ser justificados documentalmente.

En el caso de que la obra se divida en fases, se
incorporará un presupuesto parcial para cada una
de ellas.

d) Una copia digital del citado anteproyecto. En
dicha copia, los archivos que contengan los planos
del anteproyecto deberán estar en formato DXF,
DWG, DGN o compatibles.

e) Estudio agronómico que justifique los benefi-
cios a obtener con las actuaciones previstas, firma-
do por técnico competente en materia agraria, cuyo
contenido mínimo será el que se establece en el ane-
xo VI de estas bases.

f) Certificación emitida por el solicitante en la
que se relacionen nominalmente los socios o par-
tícipes beneficiarios con la mejora solicitada, la
superficie directamente afectada de cada uno de ellos,
el cultivo, así como el municipio, polígono y par-
cela catastral, ajustada al modelo normalizado que
figura en el anexo VII de estas bases. De dicho cer-
tificado se aportará copia digital en formato dbf o
xls.

g) Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de cos-
te por ejecución de obra, el beneficiario deberá apor-
tar con la solicitud como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del ser-
vicio o la entrega del bien, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que lo suministren o presten, o salvo que el gas-
to se hubiera realizado con anterioridad a la solici-
tud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se rea-
lizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa.

h) Copia de la solicitud de la licencia de obra en
el supuesto de que esta fuera preceptiva.

i) El cumplimiento del requisito exigido en la le-
tra e) del apartado 1 anterior, a excepción del de ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias o frente a la seguridad social, se
acreditará mediante declaración responsable ajusta-
da al modelo que se inserte en la solicitud normali-
zada que se apruebe en la convocatoria anual.

3. Además de la documentación general exigida
en el apartado 2 de este artículo deberá presentarse,
en el supuesto de que el peticionario sea una asocia-
ción sin personalidad jurídica acuerdo de todos los
integrantes por el que se regirá la realización de la
inversión y su mantenimiento, ajustado al modelo que
figura en el anexo VIII de estas bases. 

Artículo 39.- Cuantía de la subvención.

1. Las subvenciones a conceder serán como mí-
nimo del 35% de la inversión aprobada por el ór-
gano instructor, en el supuesto de inversiones infe-
riores a 150.000 euros, y del 45% en el caso de que
éstas superen los 150.000 euros. Dicha cuantía po-
drá verse incrementada, como máximo, hasta el
40% en el primer supuesto y hasta el 50% en el se-
gundo, en función de las disponibilidades presupues-
tarias asignadas a la convocatoria anual. No obstan-
te lo anterior, dichos porcentajes podrán reducirse
con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en
los apartados siguientes.

2. El importe de la subvención no podrá superar
en ningún caso el límite de 6.000 euros por hectárea.

3. El importe total de gasto público teniendo en cuen-
ta las subvenciones otorgadas por otras Administra-
ciones Públicas no puede superar el 75% de la inver-
sión aprobada de acuerdo con el artículo 119.3 de la
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas y el PDR.
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Artículo 40.- Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

a) Por razón de los solicitantes:

Número de socios o partícipes beneficiarios: se va-
lorará de 0 a 10 puntos, primándose aquellas inver-
siones que con menor importe se beneficie a un ma-
yor número de socios o partícipes directamente
beneficiados por la inversión subvencionada. Dicha
puntuación se obtendrá aplicando la tabla que figu-
ra en el anexo IX de estas bases.

b) Por razón de la obra de regadío:

1) Superficie agrícola mejorada: se valorará de 0
a 10 puntos, primándose aquellas inversiones que con
menor importe se beneficie a una mayor superficie.
Dicha puntuación se obtendrá aplicando la tabla que
figura en el anexo IX de estas bases.

2) Se valorará de 0 a 3,5 puntos la obra dentro del
contexto regional, de la siguiente manera:

a) 1 punto a aquellas inversiones que incluyan la
construcción o adecuación de depósitos reguladores
para almacenar excedentes cuyo volumen sea mayor
a 100.000 m3. 

b) 1 punto a aquellos proyectos que se refieran al
cierre de una galería para la regulación de su caudal.

c) 0,5 puntos a aquellos proyectos que conecten
con infraestructuras de regadíos ejecutadas por la
administración. 

d) 0,5 puntos a aquellos que empleen agua desa-
lada o depurada. 

e) 0,5 puntos a aquellas inversiones que incluyan
la construcción o adecuación de depósitos regulado-
res para almacenar excedentes cuyo volumen sea in-
ferior a 100.000 m3.

f) 0,5 puntos a aquellos que impliquen una mayor
integración paisajística de las instalaciones, tales co-
mo enterramiento de las tuberías, mampostería en el
recubrimiento exterior de los depósitos.

g) 0,5 puntos a aquellas inversiones que conten-
gan la implantación de sistemas de telecontrol para
una mejor gestión del consumo de agua por parte de
los socios beneficiarios.

h) 0,5 puntos a aquellos proyectos que permitan
sustituir en las explotaciones los sistemas de riego por

gravedad por otros a presión que economicen el con-
sumo de agua.

Los criterios de las letras a), b), y e) de este apar-
tado son excluyentes entre sí.

2. En caso de empate se priorizará las solicitudes
formuladas por las comunidades de regantes, comu-
nidades de aguas, heredamientos, Sociedades Agrarias
de Transformación (SAT), y otras entidades de carác-
ter cooperativo; y las realizadas conjuntamente por las
entidades con personalidad jurídica con el compromi-
so de proceder a la integración en una sola entidad, con
la finalidad de mejorar el suministro o reparto de agua
de riego en una misma zona entre sus asociados. De
persistir el empate se dará preferencia a aquellas in-
versiones que beneficien a más agricultores.

Sección 7ª

Subvenciones destinadas a indemnizar 
a los agricultores por las dificultades naturales 

en zonas de montañas y zonas distintas 
de la de montaña

Artículo 41.- Objeto.

Las subvenciones reguladas en esta sección tie-
nen por objeto compensar a los agricultores por los
costes adicionales contraídos y evitar con ello el
abandono de las tierras, que tiene consecuencias ne-
gativas para el medio rural y el medio ambiente.
Además estas subvenciones contribuirán también a
mantener y a promover sistemas viables de cultivo. 

Artículo 42.- Actuaciones subvencionables.

Sólo será subvencionables las superficies de la ex-
plotación incluidas en las zonas con dificultades na-
turales, de montaña o distintas de las de montaña.

Artículo 43.- Requisitos y formas de acreditarlos.

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ser personas físicas o socios de Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT) que realicen su
actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma
y que cumplan con los requisitos establecidos para
ser considerados agricultor a título principal o que es-
tén inscritos en el Registro de Explotaciones Agra-
rias Prioritarias de Canarias.

b) Que se comprometan a mantener la actividad
agraria, al menos, durante los cinco años siguientes
a la fecha del pago de la subvención.

c) Que se comprometan a ejercer la agricultura sos-
tenible empleando métodos de buenas prácticas agrarias.
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d) Que tengan ubicadas sus explotaciones, total
o parcialmente, en los municipios incluidos en la lis-
ta de zonas que se especifican en el anexo X a estas
bases.

e) Que tengan una carga ganadera mínima de 0,1
Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.) por hectárea
de superficie forrajera y máxima de 1 U.G.M., a ex-
cepción de las cargas ganaderas de los municipios de
Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces, donde
ésta podrá alcanzar como máximo las 2 U.G.M. por
hectárea.

f) Que tengan una superficie agrícola superior a
1 hectárea.

g) Que no estén incursos en las prohibiciones es-
tablecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán acompañar a la solici-
tud al objeto de acreditar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en el apartado anterior la siguiente
documentación:

a) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre. 

b) En el caso de personas jurídicas estatutos y es-
crituras de constitución.

c) En el supuesto de que los datos del censo ga-
nadero que figuren en la solicitud difieran en ± 10%
o en una cabeza de ganado bovino respecto a las que
figuran en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias, se deberá aportar por el solicitante cer-
tificado emitido por técnico competente en la mate-
ria, que justifique dicha variación.

d) El cumplimiento de los requisitos exigidos en
los apartados b) y c) del apartado 1 de este artículo,
se acreditará mediante la presentación de compromi-
sos ajustados a los modelos que se inserten en la so-
licitud normalizada que se apruebe en la convocato-
ria anual.

e) El cumplimiento de los requisitos exigidos en
la letra g) del apartado 1 de este artículo, a excep-
ción del de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad
social, se acreditará mediante declaración responsa-
ble ajustada al modelo que se inserte en la solicitud
normalizada que se apruebe en la convocatoria anual.

Artículo 44.- Cuantías de las subvenciones.

1. Para el cálculo de las subvenciones reguladas
en esta sección, se aplicarán los módulos que apare-
cen recogidos en el anexo I a estas bases, a los que

serán de aplicación los coeficientes correctores que
allí se indican.

2. La superficie agrícola indemnizable será la
siguiente:

a) En el caso de cultivos de regadíos, un máximo
de 5 hectáreas por explotación.

b) En el caso de pastos comunes, la superficie fo-
rrajera a tener en cuenta en la subvención será pro-
porcional a la superficie utilizada por cada beneficia-
rio y que le sea asignado por el órgano competente.

3. Para el cálculo de las superficies de cultivo
y forrajeras subvencionable se utilizará la tabla
de equivalencias que figura en el anexo XI a es-
tas bases.

4. En el supuesto de que el beneficiario de la sub-
vención sea socio de una explotación agraria cons-
tituida como cooperativa o sociedad agraria de trans-
formación, la subvención que percibirá será la
correspondiente a su cuota de participación, la cual
podrá acumularse, en su caso, a la que pudiera otor-
gársele como titular individual de una explotación agra-
ria, a los efectos del cálculo de una indemnización
única.

Artículo 45.- Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

1) Explotaciones con producción agraria ecológi-
ca, 10 puntos.

2) Explotaciones con producción agraria integra-
da, 9 puntos.

3) Agricultores que desarrollen la actividad agra-
ria en los espacios incluidos en la Red Natura 2000,
8 puntos.

4) Agricultores profesionales, 7 puntos.

5) Agricultores jóvenes, 6 puntos.

6) Si el titular de la explotación sea una mujer, 5
puntos.

7) Que el titular de la explotación tenga apro-
bado en la explotación alguna medida agroambien-
tal de las establecidas en el artículo 36 del Regla-
mento (CE) 1698/2005, e incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias, concretamente
en el eje 2, medida 214 (Ayudas agroambientales),
4 puntos.
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Los criterios de los apartados 4 y 5 son excluyen-
tes entre sí.

2. En el supuesto que se produjera empate, una vez
aplicado los criterios establecidos en el apartado an-
terior, se seguirá para desempatar el orden fijado en
dicho apartado.

Sección 8ª

Subvenciones destinadas a la adopción 
de medidas agroambientales

Artículo 46.- Objeto.

Las subvenciones reguladas en esta sección tie-
nen por objeto compensar a los agricultores por los
costes adicionales contraídos por la aplicación de
las medidas agroambientales y evitar con ello el
abandono de las tierras, que tiene consecuencias ne-
gativas para el medio rural y el medio ambiente Ca-
nario. Además estas subvenciones contribuirán tam-
bién a mantener y a promover sistemas viables de cultivo
de acuerdo con el medio ambiente. 

Artículo 47.- Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones subvencionables son las que fi-
guran en el anexo XII a estas bases.

2. Dichas actuaciones podrán subvencionarse du-
rante un período de cinco años consecutivos, conta-
dos desde la primera concesión de la subvención, siem-
pre que se cumpla por los peticionarios los compromisos
exigidos en esta sección y se reitere la solicitud de
subvención.

3. No obstante lo anterior, el/la titular del depar-
tamento de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias competente en materia
de agricultura, podrá autorizar que un compromiso
se convierta en otro durante su período de aplicación,
a condición de que:

a) Dicha conversión traiga consigo un beneficio
significativo sobre el medio ambiente.

b) El compromiso existente sea sustancialmente
reforzado.

4. El/la titular de departamento de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias competente en materia de agricultura podrá po-
ner término al compromiso señalado en el apartado
2 de este artículo, siempre que:

a) Se establezcan nuevas ayudas conforme al Re-
glamento (CE) nº 73/2009, de 19 de enero de 2009,
por el que se establecen disposiciones comunes apli-
cables a los regímenes de ayuda directa a los agri-
cultores en el marco de la política agrícola común y

se instauran determinados regímenes de ayuda a los
agricultores.

b) Tales ayudas no sean menos favorables para el
beneficiario desde el punto de vista financiero.

c) Se informe al beneficiario de esta posibilidad
en el momento en que este asuma sus compromisos.

Artículo 48.- Requisitos y forma de acreditarlos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan los agricultores que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) De carácter general:

1) Ser titulares de explotaciones agrarias que sus-
criban de forma voluntaria y por un período mínimo
de cinco años consecutivos, los compromisos de una
o varias de las medidas agroambientales prevista en
esta sección, en toda o parte de la explotación, en cu-
ya totalidad deberán respetar, como mínimo, las obli-
gaciones en materia de política medioambiental. 

No tendrán que cumplir este requisito los solici-
tantes de las subvenciones destinadas a “gestión ra-
cional de sistemas de pastoreo para protección de flo-
ra y fauna mediante la práctica de la trashumancia”. 

2) Ser personas de derecho público o privado, fí-
sicas o jurídicas, encargadas de ejercer la actividad
agraria, que organicen los bienes y derechos integran-
tes de la explotación con criterios empresariales y
que asuman los riesgos y la responsabilidad civil, so-
cial y fiscal que puedan derivarse de la gestión de
la explotación.

3) Que se comprometan a cumplir los compromi-
sos agroambientales incluidos en el PDR, y que se
incorporan al anexo XIII de estas bases.

4) Que se comprometan a mantener la actividad
agraria, al menos, durante los cinco años siguientes
a la fecha del pago de la subvención. A estos efectos
se admitirá el intercambio de las parcelas por las que
se haya concedido la subvención, siempre y cuando
el peticionario contemple tal circunstancia en la so-
licitud de subvención y obtenga la autorización del
órgano concedente.

5) Estar dado de alta de terceros en el Sistema Eco-
nómico Financiero de la Comunidad Autónoma de
Canarias (S.E.F.C.A.N.).

6) No estar incursos en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

7) No haber sido beneficiario de las ayudas pre-
vistas en el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por

Boletín Oficial de Canarias núm. 37 5180 Martes 23 de febrero de 2010

boc-a-2010-037-1003



el que se establece un régimen de ayudas a la utili-
zación de métodos de producción agraria compati-
bles con el medio ambiente o en esta sección, para
la misma finalidad o conducta, en los cinco años an-
teriores a la solicitud de subvención.

8) Que la explotación agrícola no hayan recibido
o vayan a recibir, auxilios a través de una Organiza-
ción de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)
para la misma medida o submedida agroambiental.

9) Que se comprometan a ejercer la agricultura sos-
tenible empleando métodos de buenas prácticas agrí-
colas habituales.

b) Además de los requisitos generales exigidos en
la letra a) anterior deberá cumplirse por los peticio-
narios, en función del tipo de medida a la que se aco-
jan, los siguientes requisitos:

1) Medida 1 (Agricultura ecológica).

Estar inscrito en el registro del Consejo Regula-
dor de Agricultura Ecológica de Canarias (CRAE de
Canarias). 

2) Medida 2 (Ganadería ecológica).

a) Estar inscrito en el registro del Consejo Regu-
lador de Agricultura Ecológica de Canarias (CRAE
de Canarias).

b) Estar inscrito en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias.

2. Los peticionarios de las subvenciones regula-
dos en esta sección deberán acompañar a la solici-
tud con el objeto de acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los apartados anteriores la si-
guiente documentación: 

a) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre.

b) En el caso de personas jurídicas estatutos y es-
crituras de constitución. 

c) En el caso de las subvenciones destinadas a “ges-
tión racional de sistemas de pastoreo para protección
de flora y fauna mediante la práctica de la trashuman-
cia”, licencia de pastos.

d) El cumplimiento del requisito exigido en el
punto 6) de la letra a) del apartado 1 de este artícu-
lo, a excepción del de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
seguridad social, se acreditará mediante declaración
responsable ajustada al modelo que se inserte en la
solicitud normalizada que se apruebe en la convoca-
toria anual.

e) El cumplimiento de los requisitos exigidos en
los puntos 3), 4) y 9) de la letra a) del apartado 1 de
este artículo se acreditará mediante la presentación
de compromisos ajustados a los modelos que se in-
serten en la solicitud normalizada que se apruebe en
la convocatoria anual.

f) La declaración de parcelas agrícolas ajustadas
al modelo que se inserte en la solicitud normalizada
que se apruebe en la convocatoria anual. A los efec-
tos de esta declaración, sólo se considerarán aque-
llas parcelas que estén incluidas en el Sistema de In-
formación Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

g) Además y en función de la medida deberá
aportarse: 

1) Medida 3 (Mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción): Certificado de inscrip-
ción de los animales en el Libro Genealógico de Ra-
za correspondiente. 

2) Medida 4 (Producción integrada): Certifica-
ción emitida por una entidad autorizada por el órga-
no de la Administración Pública de Canarias compe-
tente en materia de producción integrada de realizar
la actividad, para los cultivos y parcelas considera-
das. En cualquier caso la certificación deberá ratifi-
car la existencia de un plan de fertilización para la
explotación. 

3) Medida 8 (Gestión racional de sistemas de pas-
toreo para protección de flora y fauna mediante la prác-
tica de la trashumancia): estar posesión de la carti-
lla ganadera o guía de traslado y aportar licencias de
pastos. 

4) Medida 9 (variedades vegetales autóctonas en
riesgo de erosión genética):

a) En caso de conservación “in situ”: informe
emitido por agente de Extensión Agraria o técnico com-
petente en materia agraria, especificando claramen-
te época de siembra, plan de rotación de cultivo.

b) En caso de conservación “ex situ”: Proyecto de
Conservación, con una duración mínima de cinco años,
con indicación expresa de especies, variedades, área
de trabajo, número de entradas existentes en el Ban-
co de Germoplasma por especies y variedades y es-
timación del número de entradas al final del proyec-
to, que deberá ser aprobado por el centro directivo
competente en materia de desarrollo rural antes de
dictarse la resolución de concesión.

3. Los peticionarios a los que se refiere el artícu-
lo 47.2 de estas bases sólo tendrán que presentar al
objeto de obtener las subvenciones previstas en es-
ta sección la solicitud de subvención ajustada al mo-
delo normalizado que se apruebe con la convocato-
ria anual.
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Artículo 49.- Cuantías de las subvenciones.

1. Las cuantías de las subvenciones que se con-
vocan serán las que aparecen recogidas en el anexo
XII de estas bases, con las especificidades que se con-
templan en el mismo.

2. Respecto a la medida 7, Mejora y conservación
del medio físico, solo serán subvencionables las pri-
meras 300 hectáreas.

3. En el caso de las medidas 8, Gestión racional
de sistemas de pastoreo para protección de flora y fau-
na mediante la práctica de la trashumancia, solo se
subvencionarán las primeras 120 hectáreas.

Artículo 50.- Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

1) Explotaciones con producción agraria ecológi-
ca, 10 puntos.

2) Explotaciones con producción agraria integra-
da, 9 puntos.

3) Agricultores que desarrollen la actividad agra-
ria en los espacios incluidos en la Red Natura 2000,
8 puntos.

4) Los agricultores a Título Principal, 7 puntos.

5) Los agricultores profesionales, 6 puntos.

6) El agricultor joven, 5 puntos. 

7) Las mujeres, 4 puntos.

8) Los titulares de las explotaciones que ten-
gan aprobadas ayuda previstas en el artículo 36
del Reglamento (CE) 1698/2005, e incluidas en
el eje 2, medida 2.1.1 “dificultades naturales en
zonas de montaña” o 2.1.2 “dificultades especia-
les en zonas distintas de las de montaña” del
PDR, 3 puntos.

9) Agricultores que acrediten la formación ambien-
tal exigida en la medida 1.1.1 “información y forma-
ción profesional” del PDR, 2 puntos.

Los criterios de los apartados 4 y 5 son excluyen-
tes entre sí.

2. En el supuesto que se produjera empate, una vez
aplicado los criterios establecidos en el apartado an-
terior, se seguirá para desempatar el orden fijado en
dicho apartado.

Sección 9ª

Subvenciones destinadas al fomento 
de actividades turísticas

Artículo 51.- Objeto. 

Las subvenciones reguladas en esta sección tiene
por objeto la diversificación de la economía en las
zonas rurales de las medianías de Canarias a través
de la potenciación del turismo rural, mediante la re-
habilitación de edificaciones tradicionales como alo-
jamientos de turismo rural. 

Artículo 52.- Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones subvencionables con arreglo a
estas subvenciones serán, entre otras, las siguientes: 

a) Los proyectos de rehabilitación y acondiciona-
miento de casas rurales, entendiendo como tales las
definidas en el artículo 3 del Decreto 18/1998, de 5
de marzo, de regulación y ordenación de los estable-
cimientos de alojamiento de turismo rural (BOC nº
45, de 13.4.98).

b) Las instalaciones anejas exclusivamente rela-
cionadas con la actividad turística y que deberán es-
tar incluidas en el proyecto técnico para el cual se ob-
tengan las autorizaciones y licencias exigidas por la
legislación vigente.

c) El mobiliario y equipamiento del inmueble ne-
cesario para su explotación turística con un límite del
25% de la inversión total.

d) Los costes generales derivados de la remune-
ración de técnicos con un límite del 12% del coste
total. 

Artículo 53.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables las siguientes actuaciones: 

a) Aquellas edificaciones que no reúnan las carac-
terísticas tipológicas o históricas-artísticas.

b) Los construidos con posterioridad al año 1950.

c) Los integrados en suelo urbano o urbanizable
declarado específicamente de uso turístico.

d) Aquellos en los que se hubiera realizado obra
nueva que supere el veinticinco por ciento (25%) de
la superficie ya construida.

e) Los inmuebles que hubiesen sido objeto de am-
pliaciones o modificaciones que no respondan a la
tipología arquitectónica tradicional originaria, así
como aquellos cuyo entorno haya sido desvirtuado
por la realización de edificaciones adyacentes u obras
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que no respondan a dicha tipología. No obstante,
aquellas construcciones que hayan tenido interven-
ciones que desvirtúen sus valores arquitectónicos o
histórico-artísticos, podrán rehabilitarse para el uso
turístico siempre que se restauren las condiciones ti-
pológicas alteradas. 

f) Los inmuebles que no se ajusten al principio de
unidad de explotación entendida como la exigencia
de sometimiento a una única titularidad empresarial
de la actividad de explotación turística alojativa.

g) Los hoteles rurales.

h) Las instalaciones móviles y estacionales de
acampada, los campamentos, albergues, refugios o
análogas.

i) La realización de obras complementarias en ca-
sas rurales que ya estén en funcionamiento.

j) La adquisición de inmuebles o suelo. 

Artículo 54.- Requisitos y formas de acreditarlos.

1. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ser persona física o jurídica o comunidades de
bienes.

b) Ser titulares de un inmueble susceptible de ser
destinado a casa rural de acuerdo a lo establecido en
el artículo 3 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de
regulación y ordenación de los establecimientos de
alojamiento de turismo rural (BOC nº 45, de 13.4.98). 

c) Que los inmuebles objeto de subvención for-
men parte de una unidad económica de explotación
agraria, destinada al autoabastecimiento o a la comer-
cialización, de tal manera que quede asegurada que
la nueva oferta alojativa tenga vinculación con el
sector primario.

d) Comprometerse a mantenerse como titular de la
actividad que reciba la subvención durante un perío-
do mínimo de cinco años, a contar desde la fecha de
la obtención de autorización de apertura y de clasifi-
cación como alojamiento de turismo rural. No obstan-
te, antes de finalizar el período de cinco años podrá
transferir total o parcialmente su explotación, siempre
y cuando el nuevo titular asuma el compromiso por el
tiempo que reste, reúna los requisitos para ser benefi-
ciario de estas subvenciones y cuente con la autoriza-
ción de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

e) No haber obtenido subvenciones en concepto
de mínimis por importe superior a 200.000 euros
durante un período de 3 años anteriores a la solici-
tud de subvención. 

f) Realizar las inversiones en el ámbito territorial
que se especifica a continuación:

1) En la isla de Gran Canaria las actuaciones se rea-
lizarán en áreas superiores a la cota de 300 metros sobre
el nivel del mar, excluyéndose los núcleos de población
superiores a 10.000 habitantes, con la excepción de las
entidades de población de Los Corralillos (núcleo y di-
seminado) y Agüimes (núcleo y diseminado) en el tér-
mino municipal de Agüimes, así como el municipio de
La Aldea de San Nicolás, cuya superficie íntegra podrá
ser beneficiaria de las subvenciones que se convocan.

2) En la isla de Tenerife las actuaciones se reali-
zarán en las entidades de población con menos de 10.000
habitantes que se ubiquen por encima de los 300 me-
tros sobre el nivel del mar, entendiendo que serán be-
neficiarias en su integridad aquellas cuyo territorio
resulte dividido por dicha cota. Ninguna de estas
restricciones será aplicable a los Parques Rurales de
Anaga y de Teno, en los que podrán concederse sub-
venciones en toda su extensión geográfica.

3) En las islas de La Palma, Lanzarote, La Gome-
ra, El Hierro y Fuerteventura las actuaciones podrán
realizarse en toda su extensión geográfica. 

g) Realizar los gastos o inversiones objeto de sub-
vención con posterioridad a la solicitud de subven-
ción o del levantamiento del acta de no inicio.

No obstante lo anterior, podrán subvencionarse gas-
tos o inversiones realizadas a título de acopio de má-
quinas, aparatos o materiales de construcción, siem-
pre que el montaje, instalación o incorporación “in
situ” no hayan tenido lugar antes de la presentación
de la solicitud o del levantamiento del acta de no ini-
cio, así como los correspondientes a honorarios téc-
nicos, estudios de viabilidad, adquisición de paten-
tes o licencias y obtención de permisos.

h) Haber solicitado la licencia de obra en el mo-
mento de la presentación de las solicitudes. 

i) Tener la autorización previa para el ejercicio de
la actividad turística en el momento de la presenta-
ción de la solicitud.

j) Estar dado de alta de terceros en el Sistema
Económico Financiero de la Comunidad Autónoma
de Canarias (S.E.F.C.A.N.).

k) No estar incursos en las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta sección deberán acompañar a la solicitud
al objeto de acreditar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el apartado anterior, la siguiente do-
cumentación:
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a) En caso de que el peticionario actúe mediante
representante documentación que acredite la repre-
sentación de quien actúa en su nombre. 

b) En el caso de personas jurídicas estatutos y es-
crituras de constitución.

c) En el caso de Comunidades de Bienes deberá
aportarse, además, la documentación siguiente:

1) Una relación de todos los copropietarios, jun-
to con la documentación acreditativa de la persona-
lidad de cada uno de ellos, y, en su caso, de la repre-
sentación de quien actúa en su nombre.

2) Acuerdo de todos los integrantes por el que se
regirá la realización de la actividad o conducta sub-
vencionada y su mantenimiento, ajustado al modelo
que se inserte en la solicitud normalizada que se
apruebe en la convocatoria anual.

d) Documentos o títulos que acrediten fehacien-
temente la titularidad del inmueble donde se va a
realizar la actuación objeto de subvención, debida-
mente liquidados. 

e) Autorización previa al ejercicio de actividad tu-
rística reglamentada, de conformidad con lo dispues-
to en el artº. 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo en Canarias, o solicitud de
la misma. 

f) Copia del proyecto técnico aprobado por el Ca-
bildo Insular competente, en la que se incluirá:

- Una memoria descriptiva de la acción a subven-
cionar con documentación gráfica y fotográfica que
harán mención expresa del número de plazas alo-
jativas a crear y de la superficie agraria anexa al
inmueble. 

- El Presupuesto de las inversiones para las que
se solicita la subvención en el que se reflejen las dis-
tintas unidades de obra (mediciones y presupuesto).

g) Plan de inversiones, plazo de realización del ob-
jeto y coste, ajustado al modelo que se inserte en la
solicitud normalizada que se apruebe con la convo-
catoria anual.

h) Plan de financiación y previsión de ingresos y
gastos de la actividad a desarrollar, ajustados a los
modelos que se inserten en la solicitud normalizada
que se apruebe en la convocatoria anual.

i) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consulto-
ría o asistencia técnica, el beneficiario deberá apor-

tar con la solicitud como mínimo tres ofertas de di-
ferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del ser-
vicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entida-
des que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la so-
licitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se rea-
lizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa.

j) Copia de la solicitud de la licencia de obra.

k) El cumplimiento de los requisitos exigidos en
las letras e) y k) del apartado 1 de este artículo, a ex-
cepción del de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o frente a la se-
guridad social, se acreditará mediante declaraciones
responsables, ajustadas a los modelos que se inser-
ten en la solicitud normalizada que se apruebe en la
convocatoria anual.

Artículo 55.- Cuantías de las subvenciones. 

El importe de la subvención a conceder no po-
drá superar el 45% de la inversión aprobada por el
órgano instructor con el límite de 40.500,00 euros
por peticionario.

Artículo 56.- Criterios de valoración. 

La valoración de las solicitudes a efectos de su com-
paración y establecimiento de un orden de prelación
en la concesión de las subvenciones, se llevará a ca-
bo aplicando los siguientes criterios:

a) Inmuebles vinculados a explotaciones registra-
das como explotación agraria prioritaria, 2 puntos. 

b) Inmuebles de titularidad de agricultores profe-
sionales, 2 puntos. 

c) Proyectos emprendidos por mujeres, 1 punto. 

d) Proyectos emprendidos por jóvenes, 1 punto.

e) Proyectos que contemplen la utilización de
energías renovables, 1 punto. 

f) Proyectos que incluyan sistemas de depuración
de aguas residuales, 1 punto. 

g) Inversiones que vayan a realizarse en explota-
ciones ubicadas en Parques Rurales, 1 punto. 

Los apartados a) y b) son excluyentes entre sí.
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2. En el supuesto de que se produjera empate en
relación con la puntuación otorgada de conformidad
con lo establecido en el apartado 1 anterior, serán con-
sideradas preferentes aquellas que soliciten una in-
versión menor, aplicándose la siguiente fórmula: 

Puntuación = 90.000/presupuesto presentado.

Sección 10ª

Subvenciones para la mejora 
de la calidad de vida en las zonas rurales

Artículo 57.- Objeto.

Las subvenciones reguladas en esta sección tie-
nen por objeto la mejora de la calidad de vida en las
zonas rurales de medianías de Canarias.

Artículo 58.- Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones subvencionables serán, entre
otras, las siguientes: 

a) La dotación de servicios básicos para la eco-
nomía y la población rural. 

b) La renovación y desarrollo de poblaciones
rurales. 

c) La conservación y mejora del patrimonio rural. 

2. Podrán considerarse gastos subvencionables: 

a) En el supuesto de subvenciones que tengan por
finalidad la dotación de servicios básicos para la eco-
nomía y la población rural:

1) Los proyectos de alumbrado público median-
te el empleo de energías renovables.

2) Las medidas de ahorro energético mediante el
empleo de energías renovables en centros públicos.

3) Los proyectos de implementación de servicios
administrativos a través de internet.

4) La introducción de nuevas tecnologías en la ges-
tión de servicios básicos.

5) La creación, mejora y reparación de áreas re-
creativas, siempre y cuando éstas se encuentren en
lugares no considerados como zonas de alto valor
natural.

6) Los gastos de ejecución de las actuaciones
aprobadas, compra de ordenadores y equipos infor-
máticos, o de equipamiento de otra naturaleza.

7) Serán también objeto de subvención el coste de
adquisición de patentes y licencias, estudios de via-

bilidad, etc., siempre que no superen el 12% del cos-
te total. 

b) En el supuesto de subvenciones que tengan por
finalidad la renovación y desarrollo de poblaciones
rurales: 

1) El desarrollo de infraestructuras y equipamien-
tos socioculturales y deportivos, así como accesos a
núcleos de población agrícolas.

2) Los proyectos de restauración o conservación de
bienes muebles o inmuebles que formen parte del pa-
trimonio histórico canario, al encontrarse incluidos
en alguno de los supuestos establecidos en el artículo
17 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias (BOC nº 36, de 24.3.99), tales
como: los bienes declarados de interés cultural del
patrimonio histórico canario, los bienes integrantes del
patrimonio histórico protegidos a través de su inclu-
sión en los catálogos arquitectónicos municipales, en
el Inventario Regional de Bienes Muebles, o en las car-
tas arqueológicas o etnográficas, según corresponda.
Asimismo se incluyen dentro de esta actuación las ac-
tividades relacionadas con edificaciones inscritas en
los Catálogos Municipales.

3) Las actuaciones en el entorno de bienes in-
muebles que cumplan con lo establecido en el apar-
tado anterior y tengan por objeto la conservación o
la revalorización estética del mismo.

4) Las actuaciones para la supresión de barreras
físicas en el acceso a los mismos.

5) Los proyectos de adecuación de bienes inmue-
bles incluidos en el patrimonio histórico canario pa-
ra su utilización por la ciudadanía en actividades for-
mativas y de ocio. 

6) Los gastos de ejecución de las actuaciones
aprobadas, compra de ordenadores y equipos infor-
máticos, o de equipamiento de otra naturaleza.

7) Serán también objeto de subvención el coste de
adquisición de patentes y licencias, estudios de via-
bilidad, etc., siempre que no superen el 12% del cos-
te total. 

c) En el supuesto de subvenciones que tengan por
finalidad la conservación y mejora del patrimonio rural:

1) Las infraestructuras y equipamientos para la rea-
lización de ferias, encuentros y eventos relacionados
con la actividad agraria.

2) Los proyectos de rehabilitación y señalización
de miradores y rutas de interés paisajístico. 

3) La creación, mejora y reparación de áreas re-
creativas, siempre y cuando éstas se encuentren en
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lugares considerados como zonas de alto valor
natural.

4) Los gastos de ejecución de las actuaciones
aprobadas, compra de ordenadores y equipos infor-
máticos, o de equipamiento de otra naturaleza.

5) Serán también objeto de subvención el coste de
adquisición de patentes y licencias, estudios de via-
bilidad, etc., siempre que no superen el 12% del cos-
te total. 

Artículo 59.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables además de las actuaciones
previstas en el artículo 4 de estas bases las siguientes:

a) En el supuesto de subvenciones que tengan por
finalidad la dotación de servicios básicos para la eco-
nomía y la población rural: 

1) La adquisición de aplicaciones informáticas o
sistemas operativos a nivel de usuario.

2) Los equipos de energías renovables destinados
al suministro a terceros. La energía obtenida por és-
tos sólo se puede emplear en el suministro a instala-
ciones públicas.

3) La adquisición de suelo o inmuebles.

b) En el supuesto de subvenciones que tengan por
finalidad la renovación y desarrollo de poblaciones
rurales:

1) Las inversiones en infraestructuras, equipa-
mientos socioculturales y deportivos, así como ac-
cesos en núcleos de población de carácter urbano o
residencial.

2) Proyectos sobre bienes muebles o inmuebles que
no formen parte del patrimonio histórico de Canarias
de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias (BOC nº 36, de 24.3.99).

3) La adquisición de suelo o inmuebles.

c) En el supuesto de subvenciones que tengan por
finalidad la conservación y mejora del patrimonio ru-
ral: la adquisición de suelo o inmuebles.

Artículo 60.- Requisitos y formas de acreditarlos.

1. Podrán obtener las subvenciones reguladas en
esta sección los peticionarios que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) Que sean Ayuntamientos, Cabildos Insulares
de Canarias, mancomunidades o agrupaciones de
municipios.

b) También podrán acogerse a las subvenciones
previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 58,
cualquier otra entidad local de Canarias.

c) Ser titular del bien o inmueble en el que pre-
tende realizar la actuación objeto de subvención. 

d) Que se comprometan a no enajenar o ceder du-
rante un plazo no inferior a cinco (5) años, contados
desde la notificación de la resolución de concesión,
los activos fijos inventariables, así como la contrata-
ción de la cesión de uso de los mismos, afectos a las
operaciones, actividades o negocios del beneficiario. 

e) Estar dado de alta de terceros en el Sistema Eco-
nómico Financiero de la Comunidad Autónoma de
Canarias (S.E.F.C.A.N.).

f) Realizar los gastos o inversiones objeto de sub-
vención con posterioridad a la solicitud de subven-
ción o del levantamiento del acta de no inicio.

No obstante lo anterior, podrán subvencionarse gas-
tos o inversiones realizadas a título de acopio de má-
quinas, aparatos o materiales de construcción, siem-
pre que el montaje, instalación o incorporación “in
situ” no hayan tenido lugar antes de la presentación
de la solicitud o del levantamiento del acta de no ini-
cio, así como los correspondientes a honorarios téc-
nicos, estudios de viabilidad, adquisición de paten-
tes o licencias y obtención de permisos.

g) Realizar las inversiones en el ámbito territorial
que se especifica a continuación:

1) En la isla de Gran Canaria las actuaciones se rea-
lizarán en áreas superiores a la cota de 300 metros sobre
el nivel del mar, excluyéndose los núcleos de población
superiores a 10.000 habitantes, con la excepción de las
entidades de población de Los Corralillos (núcleo y di-
seminado) y Agüimes (núcleo y diseminado) en el tér-
mino municipal de Agüimes, así como el municipio de
La Aldea de San Nicolás, cuya superficie íntegra podrá
ser beneficiaria de las subvenciones que se convocan.

2) En la isla de Tenerife las actuaciones se reali-
zarán en las entidades de población con menos de 10.000
habitantes que se ubiquen por encima de los 300 me-
tros sobre el nivel del mar, entendiendo que serán be-
neficiarias en su integridad aquellas cuyo territorio
resulte dividido por dicha cota. Ninguna de estas
restricciones será aplicable a los Parques Rurales de
Anaga y de Teno, en los que podrán concederse sub-
venciones en toda su extensión geográfica.

3) En las islas de La Palma, Lanzarote, La Gome-
ra, El Hierro y Fuerteventura las actuaciones podrán
realizarse en toda su extensión geográfica.

h) Los solicitantes de las subvenciones reguladas
en esta sección, estarán exceptuados, dada la natu-
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raleza de las mismas y por su carácter de adminis-
traciones públicas o por estar integradas por éstas, de
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13.2 y
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, a excepción del de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias o frente a la seguridad social.

2. Los solicitantes de las subvenciones reguladas
en esta sección deberá acompañar a su solicitud al
objeto de acreditar el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos en el apartado anterior, la siguiente
documentación:

a) Memoria descriptiva de la acción a subvencio-
nar. Esta memoria se podrá incluir en un proyecto téc-
nico en caso de ser presentado. 

b) Presupuesto de las inversiones para las que se
solicita la subvención en el que se reflejen las dis-
tintas unidades de obra (mediciones y presupuesto). 

c) Plan de inversiones, plazo de realización del ob-
jeto y coste, ajustado al modelo que se inserte en la
solicitud normalizada que se apruebe en la convoca-
toria anual.

d) Plan de financiación y previsión de gastos o in-
gresos de la actividad a desarrollar, ajustados a los
modelos que se inserten en la solicitud normalizada
que se apruebe en la convocatoria anual.

e) En el caso de solicitudes para actuaciones en bie-
nes muebles o inmuebles que formen parte del patri-
monio histórico canario, documentación que acredite
la declaración de bien de interés cultural del patrimo-
nio histórico canario de acuerdo a lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Pa-
trimonio Histórico de Canarias (BOC nº 36, de 24.3.99).

f) Copia de los documentos que acrediten fehacien-
temente la titularidad del inmueble sobre el que pre-
tende realizarse la actuación objeto de subvención.

g) Proyecto técnico de las obras a ejecutar elabo-
rado por técnico competente.

h) Acuerdo o autorización del órgano competente
sobre la aprobación del Proyecto. En caso de que la en-
tidad que otorga la autorización no sea el solicitante de
la subvención, esta documentación podrá presentarse
en el momento de la justificación de la inversión.

i) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, deberá aportar con la solicitud co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso pa-

ra la prestación del servicio o la entrega del bien, sal-
vo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se rea-
lizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa.

Artículo 61.- Cuantías de las subvenciones. 

La cuantía de las subvenciones previstas en es-
ta sección será de hasta el 100% de la inversión
subvencionable.

Artículo 62.- Criterios de valoración. 

1. La valoración de las solicitudes a efectos de su
comparación y establecimiento de un orden de pre-
lación en la concesión de las subvenciones, se lleva-
rá a cabo asignando a las solicitudes presentadas la
siguiente puntuación:

a) Dotación de servicios básicos para la economía
y la población rural:

1) Proyectos de alumbrado público mediante el em-
pleo de energías renovables, 5 puntos. 

2) Medidas de ahorro energético mediante el em-
pleo de energías renovables, 4 puntos.

3) Proyectos de implementación de servicios ad-
ministrativos a través de Internet, 3 puntos.

4) Introducción de nuevas tecnologías en la ges-
tión de servicios básicos, 2 puntos. 

5) Proyectos que se desarrollan en el interior de un
parque rural o un espacio natural protegido, 1 punto.

Los apartados anteriores son excluyentes entre sí.

b) Renovación y desarrollo de poblaciones rurales: 

1) Proyectos de desarrollo de infraestructuras y equi-
pamientos socioculturales y deportivos, así como
mejoras en el acceso a núcleos agrícolas, 5 puntos. 

2) Proyectos de restauración o conservación de bie-
nes inmuebles que cuenten con declaración de bie-
nes de interés cultural del patrimonio histórico cana-
rio, 3 puntos.

3) Proyectos de restauración o conservación de bie-
nes inmuebles integrantes del patrimonio histórico pro-
tegidos a través de su inclusión en los catálogos ar-
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quitectónicos municipales, o en las cartas etnográfi-
cas, 2 puntos. 

4) Proyectos de adecuación de bienes inmuebles
que cuenten con declaración de bienes de interés
cultural o protegidos a través de su inclusión en los
catálogos arquitectónicos municipales para su utili-
zación por la ciudadanía en actividades formativas
y de ocio, 2 puntos.

5) Actuaciones en el entorno de bienes inmuebles
que tengan por objeto la conservación o la revalori-
zación estética del mismo, 2 puntos.

6) Proyectos de restauración o conservación de bie-
nes muebles que cuenten con declaración de bienes
de interés cultural del patrimonio histórico canario,
2 puntos.

7) Proyectos de restauración o conservación de bie-
nes muebles incluidos en el Inventario Regional de
Bienes Muebles, 2 puntos.

8) Actuaciones para la supresión de barreras físi-
cas, 2 puntos.

9) Proyectos que se desarrollan en el interior de un
parque rural o un espacio natural protegido, 1 punto.

Los apartados anteriores son excluyentes entre sí.

c) Conservación y mejora del patrimonio rural:

1) Infraestructuras y equipamientos para la reali-
zación de ferias, encuentros y eventos relacionados
con la actividad agraria, 5 puntos. 

2) Proyectos de rehabilitación y señalización de
miradores y rutas de interés paisajístico, 4 puntos.

3) Proyectos que se desarrollan en el interior de
un parque rural o un espacio natural protegido, 1
punto.

2. En situación de empate en la puntuación total
obtenida, serán consideradas preferentes las inversio-
nes o actividades de menor coste.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN 
DE LAS SUBVENCIONES

Sección 1ª

Procedimiento de concesión

Artículo 63.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones reguladas en estas bases se tramitará en régi-

men de concurrencia competitiva de acuerdo con los
criterios de valoración recogidos para cada una de las
líneas de subvención en su Capítulo II.

2. No será necesario establecer un orden de pre-
lación entre los peticionarios que reúnan los requi-
sitos establecidos, en el caso de que el crédito con-
signado en la convocatoria anual fuera suficiente
para atenderlos a todos.

Artículo 64.- Iniciación. 

1. El procedimiento para la concesión de las sub-
venciones reguladas en estas bases se iniciará de ofi-
cio, mediante convocatoria publicada en el Boletín
Oficial de Canarias, aprobada por el/la titular del
Departamento competente en materia de agricultu-
ra, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 14 del
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya mencionado.

2. Podrán aprobarse y publicarse tantas convoca-
torias como líneas de subvenciones se recogen en el
Capítulo II de estas bases.

Artículo 65.- Solicitudes.

1. Las solicitudes para acogerse a las subvencio-
nes reguladas en estas bases, se presentarán en el
modelo normalizado que se apruebe en la convoca-
toria anual y en el plazo que se determine en la
misma, que no podrá superar los tres meses conta-
dos desde su publicación.

2. La presentación de dichas solicitudes, así co-
mo de la documentación que deba acompañarla
podrá llevarse a cabo de forma informática o te-
lemática cuando así se prevea en la convocatoria
anual.

3. A las solicitudes de los interesados se acom-
pañará la documentación exigida en estas bases,
salvo que la misma ya estuvieran en poder de cual-
quier órgano de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en cuyo caso el so-
licitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo
35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o depen-
dencias en que fueron presentados o, en su caso, emi-
tidos, y siempre que no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan. Dicho plazo ha de computar-
se desde la notificación de la resolución que puso
fin a dicho procedimiento.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente para la
instrucción podrá requerir al solicitante su presen-
tación, o, en su defecto, la acreditación por otros me-
dios de los requisitos a que se refiere el documen-
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to, con anterioridad a la formulación de la propues-
ta de resolución.

4. La presentación de las solicitudes implicará la
autorización del peticionario a la Consejería compe-
tente en materia agraria, para poder obtener los da-
tos necesarios para acreditar el alta de terceros en el
Sistema Económico Financiero de la Comunidad
Autónoma de Canarias (S.E.F.C.A.N.), estar al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, así como para ob-
tener los datos necesarios para el reconocimiento,
seguimiento y control de la subvenciones reguladas
en estas bases.

Artículo 66.- Lugar de presentación de las soli-
citudes.

1. La solicitud acompañada de la documentación
que resulte preceptiva se presentará ante la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, en las Agencias de Extensión Agraria, o en cua-
lesquiera de las dependencias o formas previstas en
el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Comu-
nidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOC nº 102, de 19.8.94). 

2. Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
cumplimiento de lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los Registros de la Adminis-
tración Autonómica de Canarias, con carácter inme-
diato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a
la de su recepción.

Artículo 67.- Instrucción.

1. La Dirección General competente por razón
de la materia llevará a cabo los actos de instrucción
necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución, examinará si reú-
ne los requisitos exigidos y si se acompaña a la
misma la preceptiva documentación, requiriéndo-
se en caso contrario al interesado para que, en el pla-
zo de diez (10) días, subsane y complete los docu-
mentos y datos que deben presentarse, advirtiéndole
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti-
do de su petición, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la
mencionada Ley. Dicho requerimiento será notifi-

cado a los peticionarios mediante publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

2. En caso de que las disponibilidades presupues-
tarias resultaran insuficientes para atender a todos los
peticionarios, se procederá a evaluar las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos exigidos, de con-
formidad con los criterios de valoración previstos en
el Capítulo II para cada una de las líneas de subven-
ción. A estos efectos se constituirá un Comité de Va-
loración que será designado por el/la titular del De-
partamento competente en materia de agricultura en
la convocatoria anual. Dicho comité estará integra-
do por los siguientes miembros:

a) Un Presidente, designado entre funcionarios
del grupo A, subgrupo A1, adscritos al órgano encar-
gado de la instrucción del procedimiento.

b) 3 vocales, designados entre el personal del gru-
po A, subgrupos A1 o A2, o del grupo I o II, que pres-
ten servicio en el órgano encargado de la instrucción
del procedimiento. 

c) Un secretario, con voz y voto, designado entre
funcionarios del grupo A, subgrupo A1, que presten
servicio en las unidades jurídicas o de actuación ju-
rídica administrativa del Departamento.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. 

3. Una vez evaluadas las solicitudes el Comité de
Evaluación emitirá un informe en el que se concre-
te el resultado de la evaluación efectuada, que será
elevado al órgano instructor, a los efectos de que se
dicte la propuesta de resolución a la que se alude en
el apartado precedente.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
el órgano instructor dará trámite de audiencia a los
interesados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en aquellos casos en los que hayan de tenerse en
cuenta para la resolución que pone fin al procedimien-
to, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de las
aducidas por los solicitantes.

5. El órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, elevará la Pro-
puesta de Resolución provisional, debidamente mo-
tivada, al órgano concedente, que adoptará Propues-
ta de Resolución provisional. Dicha propuesta deberá
notificarse a los interesados mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, y en la página web de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, concediéndoles un plazo de 15 días, con-
tados desde la publicación en el referido Boletín pa-
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ra que presenten la aceptación expresa de la subven-
ción. En caso de que no se otorgue la aceptación
dentro del referido plazo se entenderá que el intere-
sado no acepta la subvención.

6. Además de la aceptación expresa de la subven-
ción los solicitantes de las subvenciones previstas
en las secciones 2ª, “instalación de jóvenes agricul-
tores”; 4ª, “modernización de explotaciones agra-
rias” ; 5ª, “aumento del valor añadido de los pro-
ductos agrícolas”; 6ª, “mejora de regadíos de
iniciativa privada” y 9, “Fomento de las activida-
des turísticas” del Capítulo II de estas bases, para
los que se propone la concesión de dichas subven-
ciones, deberán presentar en el plazo de un mes
contado desde la notificación de la propuesta de re-
solución provisional, copia de la licencia de obra y
de la declaración de impacto, en los supuestos exi-
gidos en estas bases. 

7. Asimismo los solicitantes de las subvenciones
referidas a continuación, deberán aportar, en el pla-
zo de un mes contado desde la notificación de la re-
solución provisional, la siguiente documentación: 

a) En el caso de la subvención consistente en la
bonificación de intereses, previstas en la Sección 2ª
“instalación de jóvenes agricultores”, copia de la pó-
liza de préstamo.

b) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 6ª “Subvenciones a la mejora de regadíos de
iniciativa privada”: 

1) Una copia del proyecto técnico redactado por
técnico competente, visado por el correspondiente
colegio profesional, en el que se incluya el Estudio
de Impacto Ecológico correspondiente, conforme exi-
ge la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio (BOC
nº 92, de 23.7.90), de Prevención del Impacto Eco-
lógico, el Estudio de Seguridad y Salud conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

2) Una copia digital del proyecto técnico. En di-
cha copia, los archivos que contengan los planos del
proyecto deberán estar en formato DXF, DWG, DGN
o compatibles.

3) En el supuesto de instalación de depósitos de
capacidad superior a mil metros cúbicos, o de más
de cinco metros de altura, la autorización adminis-
trativa del órgano administrativo competente en ma-
teria de aguas, en los casos exigidos en la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas.

c) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 9ª “Subvenciones al fomento de las activi-
dades turísticas”: 

1) Copia de Proyecto de ejecución para el que ha
sido concedida la licencia de obra.

2) Copia del estudio básico de impacto ecológi-
co conforme a lo establecido en la Ley 11/1990, de
13 de julio (BOC nº 92, de 23.7.90), de Prevención
del Impacto Ecológico. En el supuesto de que las in-
versiones vayan a realizarse en explotaciones ubica-
das en espacios naturales protegidos, deberá aportar-
se además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, informe de compatibilidad. 

8. La no aportación de la documentación exigida
en el apartado 6 y 7 de este artículo en el referido pla-
zo producirá los mismos efectos que la no aceptación
de la subvención.

Artículo 68.- Resolución.

1. Transcurrido el plazo para la aceptación expre-
sa de los solicitantes, el órgano instructor elevará al
órgano concedente la Propuesta de Resolución de con-
cesión que resuelve el procedimiento, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

2. Si no se aceptase la subvención por alguno de
los solicitantes incluidos en la Propuesta de Reso-
lución provisional, y se hubiera liberado crédito su-
ficiente para atender al menos una de las solicitu-
des denegadas que siguen en orden de puntuación,
el órgano instructor podrá incluir en la propuesta
de concesión, sin necesidad de una nueva convo-
catoria, al solicitante o solicitantes por orden de pun-
tuación que reuniendo los requisitos establecidos
en las bases, no hubieran resultado beneficiarios en
la Propuesta de Resolución provisional por haber-
se agotado la dotación presupuestaria asignada a la
convocatoria.

3. La propuesta de resolución y la resolución de
concesión se ajustará en su contenido a lo dispuesto
en el artículo 18 del Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, debiendo expresar de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado 2 de dicho precepto, el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención y su cuantía,
especificando su evaluación.

4. La resolución de concesión pondrá fin a la vía
administrativa, excepto en los supuestos establecidos
en la Ley General de Subvenciones.

5. La resolución provisional y la de concesión de
las subvenciones reguladas en estas bases, no crean
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto fren-
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te a la Administración, mientras no hayan sido noti-
ficadas y aceptadas las mismas.

6. El plazo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será el que se fije en la convoca-
toria anual, sin que pueda superar los seis meses, con-
tados desde la publicación de la misma en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Artículo 69.- Lista de reserva. 

1. En la resolución de concesión podrá incluirse,
en el supuesto que la dotación presupuestaria no sea
suficiente para atender a todos los solicitantes que reú-
nen los requisitos establecidos en estas bases, una lis-
ta de reserva integrada por aquellos que no hubieran
resultado beneficiarios en la resolución de conce-
sión, por dicha causa.

2. El orden de prelación de la citada lista se esta-
blecerá en función de la mayor puntuación obtenida
aplicando los criterios de valoración establecidos en
estas bases para cada una de las líneas de subvención
previstas en el Capítulo II. 

3. Si una vez resuelta la convocatoria, se hubiese
liberado crédito suficiente para atender al menos una
de las solicitudes denegadas incluidas en la lista de
reserva, como consecuencia de la no aceptación o re-
nuncia de los beneficiarios de las subvenciones, el
órgano instructor emitirá propuesta de concesión en
la que se incluirá al solicitantes o solicitantes inclui-
dos en la mencionada lista, por orden de puntuación,
dicha propuesta será elevada al órgano concedente a
los efectos que dicte nueva resolución de concesión
ajustada a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo, y 68 de estas bases, y con-
ceda a los nuevos beneficiarios un plazo de quince
días hábiles, contados desde la notificación de la
misma, para que presenten la aceptación expresa de
la subvención. En caso que no se otorgue la acepta-
ción en el referido plazo se entenderá que el intere-
sado no acepta la subvención.

Además de la aceptación expresa de la subvención,
deberá presentarse por dichos beneficiarios en los su-
puestos contemplados en los apartados 6 y 7 del ar-
tículo 67, la documentación exigida en los mismos,
en el plazo de un mes contado desde la notificación
de la resolución de concesión. La no aportación de
dicha documentación producirá el mismo efecto que
la no aceptación de la subvención.

Artículo 70.- Notificación de las resoluciones.

1. La resolución del procedimiento se notificará
a los interesados, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y en la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias iniciará el cómputo del plazo para
la interposición de los recursos que procedan contra
la misma.

2. Asimismo, las restantes notificaciones que de-
ban practicarse para la culminación del expediente
o las derivadas de la modificación de la resolución
referida en los apartados 1 y 2 del artículo 71, se prac-
ticarán en la misma forma señalada en el apartado
anterior.

Artículo 71.- Modificación de la resolución de
concesión.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el
beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, en aquellos supuestos en que no se alte-
ren los requisitos, las condiciones o los criterios de
valoración que determinaron la concesión de la sub-
vención, que se podrá autorizar siempre que no da-
ñe derechos de tercero y se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión contemplado en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas es-
tablecidas en las bases reguladoras, o, en su defec-
to, en la resolución de concesión. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubiesen determinado la
denegación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida. 

2. Dará lugar a la modificación de la resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de subvencio-
nes concedidas por otros órganos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma o por otras
Administraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 
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d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de subvenciones en los períodos establecidos
en la misma. 

3. Asimismo el órgano concedente podrá modifi-
car la resolución de concesión, con el objeto de in-
crementar el porcentaje de subvención asignado a los
beneficiarios, dentro del límite máximo fijado en es-
tas bases, cuando existiesen créditos asignados a la
convocatoria que no se hubiesen agotados en su to-
talidad, una vez atendidos todos los peticionarios
que reúnan los requisitos exigidos en estas bases, in-
cluidos los de la lista de reserva a que se refiere el
artículo 69, y siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de terceros.

4. Tanto la solicitud de modificación prevista en
el apartado 1 del presente artículo como la comuni-
cación de las circunstancias a que hace referencia el
apartado 2 deberán presentarse antes de que conclu-
ya el plazo para la realización de la actividad previs-
to en el artículo 72 de estas bases.

Artículo 72.- Condiciones a las que se sujeta la
concesión de la subvención.

1. Los beneficiarios de las subvenciones regula-
das en estas bases estarán condicionados a realizar
la actividad o conducta subvencionada en el plazo que
se fije en la resolución de concesión, sin que pueda
superar los 10 meses contados desde la notificación
de la misma.

No obstante lo anterior, este plazo podrá ampliar-
se en 10 meses más en el supuesto de inversiones que
se desagreguen por anualidades o cuando existan
causas justificadas que lo aconsejen, que deberán
motivarse en la resolución de ampliación.

2. Además de las condiciones generales recogidas
en el apartado anterior, los beneficiarios de las sub-
venciones previstas en la sección 6 “mejora de rega-
díos de iniciativa privada” del Capítulo II de estas ba-
ses deberán comenzar las obras objeto de subvención
en el plazo de un mes contado a partir de la notifica-
ción de la resolución de concesión definitiva y a co-
municar a esta Consejería dicho inicio dentro de los
quince días siguientes al mismo. El incumplimiento
de esta condición dará lugar a la revocación de la sub-
vención concedida.

Sección 2ª

Procedimiento de gestión y justificación 
de las subvenciones

Artículo 73.- Forma de justificación.

1. La justificación por el beneficiario del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la conse-

cución de los objetivos previstos en el acto de con-
cesión de la subvención, se llevará a cabo mediante
la modalidad de cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gastos, de las previstas en el artícu-
lo 25 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya men-
cionado, que contendrá con carácter general:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá: 

1) Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En el caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas.

2) Las facturas originales pagadas, o documentos
de valor probatorio equivalente en el tráfico mercan-
til o con eficacia administrativa incorporados en la re-
lación a que se hace referencia en el apartado anterior,
acreditativas de los gastos realizados en la realización
de la actividad o conducta objeto de subvención, que
se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dichas fac-
turas deberán describir las distintas unidades de obra
o elementos que las integran, y deberán estar ajusta-
das a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to por el que se regulan las obligaciones de factura-
ción, y se modifica el Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (BOE de 29.11.03), además
deberá figurar el tipo y cuota del I.G.I.C.

Las referidas facturas deberán estar relacionadas
en un escrito firmado por el beneficiario, en que se
especifique de cada una, el número, la fecha, el pro-
veedor y el importe descontado el I.G.I.C. 

3) Para la acreditación de los pagos, la certifica-
ción bancaria acreditativa de dichos pagos realiza-
dos con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lu-
gar, fotocopia de cheques nominativos o letras de cambio
nominativas u órdenes de transferencias nominativas,
con los correspondientes apuntes bancarios, con car-
go a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la
efectiva realización de los pagos o cualquier otro
documento mercantil que pueda justificar la efecti-
va realización de dichos pagos. 

4) En el caso de pequeñas cantidades pagadas
en metálico, que no podrán superar en total tres mil
(3.000) euros, por proveedor, no será necesario
presentar la documentación señalada en el aparta-
do 3 anterior. En este caso antes de procederse al
pago deberá comprobarse por el órgano instructor
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que, en la contabilidad a que, en su caso, estuvie-
ra obligada la empresa, ha existido una disminución
patrimonial equivalente a dicho pago y, en todo ca-
so, las facturas se acompañarán de certificados de
cobro de los proveedores o incluirán la expresión
“recibí en metálico”, fechadas y firmadas, con el
N.I.F. del cobrador.

c) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.

d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

2. Además de los medios de justificación exigi-
dos en el apartado 1 anterior, los beneficiarios de las
subvenciones reguladas en el capítulo II de estas ba-
ses y referidas a continuación deberán aportar la si-
guiente documentación:

a) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 1ª “Subvenciones a la formación profesional
de las personas que trabajan en el sector agrícola”: 

1) Memoria detallada del curso realizado donde
conste como mínimo el contenido detallado del pro-
grama, con indicación del número de horas lectivas,
el profesorado que ha impartido el curso con indica-
ción del número de horas y fecha de asistencia de és-
te, el número de alumnos asistentes, así como la fe-
cha y lugar de celebración de los citados cursos.

2) Relación de alumnos asistentes, con indica-
ción del vínculo existente entre su actividad profe-
sional y el sector agrícola.

3) Documento acreditativo de haber obtenido la
homologación prevista en el artículo 18.d), en el su-
puesto que esta resultara preceptiva de conformidad
con dicho precepto y documentación acreditativa de
la condición profesional del profesorado que impar-
te el curso. En el caso de profesionales de reconoci-
do prestigio, habrá de aportarse currículum vitae de
éstos.

4) En el caso de tener que realizar pagos de reten-
ciones e ingresos a cuenta, u otros, cuyo período pa-
ra hacerlos efectivos supere el 31 de diciembre de ca-
da año, se podrán tener en cuenta dichos gastos
siempre y cuando se aporte a esta Consejería por el
solicitante dentro de los 5 primeros días del plazo ha-
bilitado legalmente por la Administración competen-
te, y dentro del período que permita su correcta tra-
mitación teniendo en cuenta los plazos que establezca
la Consejería de Economía y Hacienda para las ope-
raciones del cierre del ejercicio presupuestario corres-
pondiente, el documento que acredite el pago de los
mismos.

b) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 2ª “Subvenciones a la instalación de jóve-
nes agricultores”: 

1) Memoria con los objetivos alcanzados y acti-
vidades realizadas, para su evaluación y comproba-
ción por la administración si procede.

2) En el caso de compra de animales, certificación
acreditativa de la compra de animales inscritos en li-
bros genealógicos expedida por la asociación u or-
ganización, reconocida por la autoridad administra-
tiva competente, de la correspondiente raza.

c) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 3ª “Subvenciones a la utilización de aseso-
ramiento y a la implantación de servicios de gestión
y sustitución y asesoramiento”: 

1) En el caso de la creación o adaptación de enti-
dades que presten servicios de asesoramiento: con-
tratos laborales y nóminas del personal técnico y ad-
ministrativo subvencionado.

2) En el caso de subvenciones a la utilización de
servicios de asesoramiento: copia de la certificación
emitida por la entidad que presta el servicio de ase-
soramiento, en la que se expliciten los temas de con-
sulta, que incluirán como mínimo todas las materias
consideradas de obligado asesoramiento, así como el
informe de asesoramiento.

d) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 4ª “Subvenciones a la modernización de las
explotaciones agrícolas”, y con el objeto de justi-
ficar el cumplimiento de las medidas de protección
contra la introducción de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales que se prevén
en la Orden MAPA de 12 de marzo de 1987 por la
que se establecen para las islas canarias las normas
fitosanitarias relativas a la importación, exporta-
ción y tránsito de vegetales y productos vegetales,
deberá aportarse, siempre que el material vegetal no
proceda de viveros registrados y autorizados, cer-
tificado fitosanitario.

e) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 5ª “Subvenciones destinadas al aumento del
valor añadido de los productos agrícolas”: 

1) En el caso de obra civil, aportar certificaciones
de obras emitidas por el Ingeniero Director de las obras,
visadas por el Colegio Profesional correspondiente
y conformadas por el solicitante. 

2) En el supuesto de adquisición de bienes in-
muebles, aportar escritura de propiedad o contrato de
compraventa del inmueble.

3) Deberá hacerse constar en la factura o en un do-
cumento anexo a la misma emitido por el proveedor,
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el número de serie identificativo de la maquinaria o
equipo.

f) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 6ª “Subvenciones a la mejora de regadíos de
iniciativa privada”: 

1) Certificaciones de obras emitidas por el Inge-
niero Director de las obras, visadas por el Colegio
Profesional correspondiente y conformadas por el
solicitante.

2) En el caso de inversiones superiores a 300.000
euros, deberán aportarse fotografías acreditativas de
que las obras objeto de la subvención se han señali-
zado de acuerdo con el cartel tipo de la medida 1.2.5.1
que se muestra en “obligaciones publicitarias del be-
neficiario” dentro del apartado de “subvenciones”que
se puede consultar en http://www.pdrcanarias.org.

3) Fotografías acreditativas de que las obras ob-
jeto de la subvención se han señalizado de acuerdo
con el cartel tipo de la medida 1.2.5.1 del PDR, que
se muestra en “obligaciones publicitarias del bene-
ficiario” dentro del apartado de “subvenciones” que
se puede consultar en http://www.pdrcanarias.org.

g) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 9ª “Subvenciones destinadas al fomento de
las actividades turísticas”:

1) En el caso de certificaciones parciales, certifi-
cación de obra ajustada al proyecto subvencionado,
firmada por técnico competente y visada por el co-
rrespondiente colegio oficial.

2) En el caso de finalización de la inversión, cer-
tificado final de obras emitido por técnico competen-
te, y visado por el correspondiente colegio oficial.

h) En el caso de las subvenciones previstas en la
Sección 10ª “Subvenciones para la mejora de la ca-
lidad de vida en las zonas rurales”. 

1) En el caso de obras, certificaciones de obra
ajustadas al proyecto subvencionado, firmadas
por técnico competente y aprobadas por la enti-
dad beneficiaria.

2) En el caso de suministros o servicios, copia com-
pulsada de las facturas emitidas por los proveedores
y documentación de la aprobación por la entidad be-
neficiaria de las mismas.

Artículo 74.- Justificación de las subvenciones que
se otorguen a las Corporaciones Locales Canarias.

Las Corporaciones Locales Canarias que sean be-
neficiarias de las subvenciones reguladas en la sec-
ción 10ª del capítulo II de estas bases, podrán susti-
tuir la documentación exigida en el apartado 1, letra

b), subapartados 1), 2) y 3) del artículo 73, por un
certificado emitido por el titular del órgano que ha
percibido la subvención por el que se acredite la re-
alización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad de la subvención, y otro emitido por la In-
tervención u órgano de control equivalente de la
corporación local, que acredite la veracidad y la re-
gularidad de la documentación justificativa de la
subvención, este último se ajustará al modelo incor-
porado en el anexo XIV de estas bases.

Artículo 75.- Plazo de justificación. 

1. El plazo de justificación de la actividad o con-
ducta subvencionada será como máximo de dos me-
ses contados desde la finalización del plazo de rea-
lización de la actividad previsto en el artículo 72.

Dicho plazo podrá ampliarse por el órgano con-
cedente, en un mes más, siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de terceros. 

2. Transcurrido el plazo de justificación estable-
cido en el apartado 1 anterior, sin haberse presen-
tado ante el órgano concedente la documentación
justificativa exigida en los artículos 73 ó 74, éste
requerirá, dentro de los cinco días siguientes, al be-
neficiario para que en el plazo improrrogable de quin-
ce días sea presentada la misma. La falta de presen-
tación de la justificación en el plazo establecido en
este apartado llevará consigo la no exigibilidad de
la subvención concedida, la exigencia del reintegro
en el supuesto de que se hubiera producido un abo-
no anticipado y las demás responsabilidades esta-
blecidas en la normativa aplicable. La presentación
de la justificación en el plazo adicional estableci-
do en este apartado no eximirá al beneficiario de las
sanciones que correspondan.

Artículo 76.- Pago de la subvención.

1. Con carácter general, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 37 del Decreto 36/2009, de
31 de marzo, el pago de las subvenciones se realiza-
rá previa justificación por el beneficiario, y en la
parte proporcional a la cuantía de la subvención jus-
tificada, de la realización de la actividad, proyecto,
objetivo o adopción del comportamiento para el cual
se concedió, en los términos establecidos en los ar-
tículos 73 ó 74 de estas bases, salvo que se haya rea-
lizado un pago anticipado de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 78.

2. La fase de abono se iniciará con carácter gene-
ral, previa justificación por el beneficiario, y en la par-
te proporcional a la cuantía de la subvención justifi-
cada, de la realización de la actividad o adopción de
la conducta objeto de subvención, de cualquiera de
las fases en que se pueda dividir la misma o de la anua-
lidad vigente, en los términos establecidos en estas
bases. 
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3. Cuando el órgano instructor aprecie la existen-
cia de defectos subsanables en la justificación pre-
sentada por el beneficiario, lo pondrá en su conoci-
miento concediéndole un plazo de diez días para su
corrección.

4. Si la actividad o inversión realizada resultara
inferior a la subvencionada, el importe de las subven-
ciones se ajustará a la justificada, reduciéndose pro-
porcionalmente, sin penalización alguna, siempre y
cuando se mantenga la finalidad objeto de la misma
y se ejecute al menos el 50% de la aprobada. 

5. Deberá incorporarse al expediente que se tra-
mite para el pago total o parcial de la subvención, cer-
tificación expedida por el órgano instructor, en la que
quede de manifiesto:

a) La justificación parcial o total de la misma, se-
gún se contemple o no la posibilidad de efectuar pa-
gos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de
pago posterior.

b) Que no ha sido dictada resolución firme de la
procedencia del reintegro de la subvención o de la
pérdida del derecho al cobro de la misma por algu-
na de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones.

c) Que no ha sido acordada por el órgano conce-
dente de la subvención, como medida cautelar, la re-
tención de los libramientos de pago o de las cantida-
des pendientes de abonar al beneficiario o entidad
colaboradora, referidos a la misma subvención.

6. No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social o sea deudor por resolución
firme de procedencia de reintegro. 

7. Se producirá la pérdida del derecho al cobro to-
tal o parcial de las subvenciones en el supuesto de
falta de justificación o de concurrencia de alguna de
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Artículo 77.-Abono de determinadas subvenciones.

1. El abono de las subvenciones destinadas a in-
demnizar a los agricultores por dificultades natura-
les en zonas de montaña y en zonas distintas a las
de montaña o a la adopción de medidas agroambien-
tales reguladas respectivamente en las secciones 7ª
y 8ª del capítulo II de estas bases se producirá una
vez concedidas y aceptadas éstas, materializándo-
se mediante transferencias de la Tesorería General
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y sin su-
jeción por tanto, a lo dispuesto en el artículo 73 y
a los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.a) y c) del artículo 76
de estas bases.

2. Dicha transferencia se justificará mediante
certificación emitida por la Tesorería General en el
plazo de un mes contado desde que se produzca la
misma.

Artículo 78.- Abono anticipado.

1. Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y a petición del beneficia-
rio que acredite ante el órgano concedente que no pue-
de desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de fondos públicos, la Resolución de concesión de
la subvención podrá establecer el abono anticipado
del importe de la subvención.

2. Dicho abono se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1974/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por la que
se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, de 20 de septiembre, del
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), y en su defecto, y en lo que no se
oponga o contradiga al mismo, a lo establecido en
el artículo 37 y 38 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo.

Artículo 79.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán
sujetos a las siguientes obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conoz-
ca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propues-
ta de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
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y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-
nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejerci-
cio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las subvenciones.

2. Asimismo los beneficiarios de las subvencio-
nes reguladas en estas bases deberán cumplir las si-
guientes obligaciones generales:

a) Colocar en el caso de inversiones cuyo coste
supere los 50.000 euros, una placa explicativa, y si
supera los 500.000 euros, instalar una valla publici-
taria. Tanto en la valla publicitaria como en la placa
figurará una descripción del proyecto o de la opera-
ción, así como la bandera europea y el lema; “Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa in-
vierte en zonas rurales”. Esta Información ocupará
como mínimo el 25 por ciento de la valla publicita-
ria o placa. La bandera europea se adaptará a las nor-
mas gráficas establecidas en el apartado 4 del anexo
VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre.

b) Conservar la documentación justificativa de la
subvención durante un plazo de cinco años contado
desde el último pago de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
por el órgano gestor y de control de la Intervención
General y a facilitar la información que le sea soli-
citada de acuerdo a lo establecido en el presente De-
creto y, en su caso, en las normas reguladoras de las
subvenciones de que se trate.

3. Además de las obligaciones generales estable-
cidas en los apartados anteriores, los beneficiarios de

las subvenciones reguladas en el capítulo II de estas
bases y referidas a continuación, estarán sujetos a las
siguientes obligaciones específicas:

a) Los beneficiarios de las subvenciones previs-
tas en la Sección 2ª “subvenciones a la instalación
de jóvenes agricultores”:

1) A someterse a la evaluación por la Comunidad
Autónoma de Canarias del plan empresarial presen-
tado con la solicitud. Dicha obligación se mantendrá
durante los cinco años siguientes a la notificación de
la concesión de la subvención.

2) A realizar las actividades formativas que le exi-
ja la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, teniendo en cuenta el plan empresarial, el
currículum vitae y la memoria previa, presentado por
el joven agricultor, en el plazo que se establezca en la
Resolución de concesión, sin que pueda superar los tres
años contados desde que se notifique la misma.

3) En el caso de compra de ganado caprino, a co-
municar al Servicio de Producción, Mejora y Comer-
cialización Ganadera, de la Dirección General de
Ganadería, en el plazo máximo de 10 días desde que
se realice la misma, indicando la explotación de ori-
gen y la de destino, así como número de cabezas y
lugar y fecha de la misma. Cuando la transacción se
efectúe entre explotaciones ubicadas en diferentes is-
las, el documento a aportar a dicho Servicio será la
Guía Sanitaria debidamente autorizada por el Servi-
cio de Industrias, Registro y Bienestar Animal de la
anterior Dirección General.

4) Tratándose de explotaciones ganaderas tener ins-
crita la explotación en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias en el plazo máximo de 6 me-
ses contados desde el último pago de la subvención.

5) En el supuesto de que la subvención se desti-
ne a la maquinaria agrícola y ésta sea susceptible de
inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola (ROMA), a inscribir la misma en el plazo
máximo de seis meses contados desde el último pa-
go de la subvención.

b) Los beneficiarios de las subvenciones a la crea-
ción o adaptación de entidades que presten servicios
de asesoramiento previstas en la Sección 3ª “subven-
ciones destinadas a la utilización de asesoramiento
y a la implantación de servicios de gestión, sustitu-
ción y asesoramiento”, a mantener el servicio en las
oficinas subvencionadas, al menos en las condicio-
nes establecidas, y ocupados los puestos de trabajo
objeto de subvención, durante los cinco años siguien-
tes a la notificación de la resolución de concesión.

c) Los beneficiarios de las subvenciones previstas
en la sección 5ª “subvenciones destinadas al aumen-
to del valor añadido de los productos agrícolas”:
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1) A hacer uso de las inversiones objeto de las sub-
venciones al menos durante un plazo de cinco años con-
tados desde la notificación de la resolución de concesión.

2) En el caso de inversiones que conlleven el uso
de materiales que produzcan residuos contaminan-
tes, llevar dichos residuos a los puntos de recogida
señalados por la Administración competente. 

d) Los beneficiarios de las subvenciones pre-
vistas en la Sección 9ª “subvenciones destinadas
al fomento de las actividades turísticas”: a presen-
tar, en el plazo de los 6 meses siguientes al últi-
mo pago de la subvención, la autorización de aper-
tura y de clasificación como alojamiento de turismo
rural. 

CAPÍTULO IV

REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES Y SANCIONES 
E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA DE SUBVENCIONES

Artículo 80.- Reintegro de las subvenciones.

1. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, total o parcialmente, y la exigencia del inte-
rés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención, en los casos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

2. En los supuestos de incumplimiento total o par-
cial de las condiciones establecidas en las resolucio-
nes de concesión se procederá a iniciar el procedi-
miento para la reducción o reintegro de la subvención
concedida en función de la relevancia del incumplimiento.

3. Para graduar los posibles incumplimientos de
las condiciones impuestas, se aplicarán los siguien-
tes criterios:

a) Cuando el incumplimiento se aproxime de mo-
do significativo al cumplimiento total y se acredite
por el beneficiario una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de los compromisos, la canti-
dad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo
al criterio de proporcionalidad, por el grado de incum-
plimiento de la actividad o conducta objeto de la
subvención. A estos efectos podrá aplicarse un pro-
rrateo entre la actividad o conducta realmente reali-
zada y justificada y la finalmente aprobada.

b) En todo caso, en la graduación del posible in-
cumplimiento podrá tenerse en cuenta la voluntarie-
dad y el volumen e importancia del mismo.

c) En el supuesto de que las subvenciones otor-
gadas tengan por finalidad la realización de inversio-
nes y se exija al beneficiario de la misma la obliga-
ción de mantener dicha inversión o la actividad objeto

de subvención durante un período determinado, se apli-
cará para graduar los posibles incumplimientos la si-
guiente fórmula: R (reintegro) =S (subvenciones) x
[1- (B/A)] [Donde A=(365 x a)+ 3, siendo a el “nú-
mero total de años a los que se obliga) y B= al nú-
mero de días transcurridos desde la notificación de
la resolución de concesión hasta el incumplimiento
de la obligación].

No obstante si B es menor que 365 la fórmula se-
rá: R=S

Artículo 81.- Subvenciones no reintegrables.

1. No procederá el reintegro de las subvenciones
percibidas cuando el incumplimiento de algunos de
los requisitos o condiciones exigidas para el otorga-
miento de la subvención sea debido a alguna de las
siguientes causas:

a) Muerte del beneficiario. 

b) Incapacidad permanente total para la profesión
habitual, incapacidad permanente absoluta para el tra-
bajo o gran invalidez. 

c) Abandono de la condición de titular de la explo-
tación motivado por alguna de las siguientes causas,
que deberán ser estimadas por el órgano instructor: 

1) Expropiación total o de una parte importante de
la explotación si dicha expropiación no era previsi-
ble el día en que se suscribieron los compromisos. 

2) Catástrofes naturales o accidentales que afec-
ten gravemente a la explotación. 

3) Destrucción accidental de los edificios para el
ganado de la explotación. 

4) Epizootia que afecte a la totalidad o a una par-
te del ganado del productor. 

En estos supuestos se entenderá que el importe
de las subvenciones que corresponde percibir será
asimilable a la percibida hasta la fecha del hecho
causante. 

2. La notificación de las causas anteriores y las prue-
bas relativas a las mismas que se aporten, deberán co-
municarse por escrito dirigido al órgano instructor en
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del mo-
mento en el que el beneficiario, o sus derechohabien-
tes en caso de muerte, dispongan de la documenta-
ción que acredite dicha circunstancia.

3. Tampoco procederá el reintegro de la subven-
ción concedida cuando el incumplimiento del bene-
ficiario se produzca como consecuencia del supues-
to contemplado en el apartado 4 del artículo 47 de
estas bases.
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Artículo 82.- Procedimiento de reintegro.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se
regirá por las disposiciones generales sobre proce-
dimiento administrativo contenidas en el Título VI
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
las especialidades establecidas en el Título IX de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria y en el Capítulo VIII del Decreto

36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el
régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Artículo 83.- Régimen sancionador.

Las subvenciones reguladas en estas bases se so-
meterán al régimen de infracciones y sanciones es-
tablecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.
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ANEXO I
C¡LCULO DE LA AYUDA 

1 - Se hallan las unidades Equivalentes de Cultivo  (UEC) 
Ci  -  Coeficientes reductores aplicables a las superficies de cultivos en general. 

  Superficie en regadÌo    1,00 

Superficie en cultivo extensivo o secano 0,50 

Cj  -  Coeficientes reductores aplicables a las superficies forrajeras.

  Pastos Permanentes    1,00 

Pastos aprovechables entre 2 y 6 meses 0,50 

Barbecho rastrojera y erial a pastos 0,15 

2 - Calculo de la Carga ganadera en forrajeras en funciÛn del apartado 4.2 de la base 

4 

3 ñ Coeficientes aplicables. - Con la sumatoria de las superficies equivalentes de

cultivo se aplica el siguiente coeficiente corrector en funciÛn de la superficie total de la

explotaciÛn .y la Renta 

C1                    Hasta 5 has  Coeficiente 1,00 

Mas de 5 has y hasta 25 has Coeficiente 0,75 

Mas de 25 has y hasta 50 has Coeficiente 0,50 

Mas de 50 has y hasta 100 has Coeficiente 0,25 

Mas de 100 has  Coeficiente 0,00 

A continuaciÛn se le aplica el siguiente coeficiente en funciÛn de la base imponible

declarada por el titular en la Renta del aÒo 2007.

C2 Menor del 50% de la renta referencia 1,20 

Mayor del 50% de la renta referencia 1,00 

4 - Modulo Base.-  
En relaciÛn con lo expuesto en la base 5 se establecen los siguientes mÛdulos: 

MontaÒa:  110 euros/ha de superficie indemnizable 

Dificultades Especiales: 150 euros/ha de superficie indemnizable 

Boletín Oficial de Canarias núm. 37 5199 Martes 23 de febrero de 2010

A N E X O  I

 

boc-a-2010-037-1003



Es el resultado de sumar a la superficie forrajera computable las unidades 

equivalentes de cultivo 

S.I. = = !SiCi + !SjCj

6 ñ Calculo de las ayudas 
Las ayudas por explotaciÛn se calcularan como sigue 

Ayuda = Sup. Indemnizable x Modulo base x Coeficiente aplicables

La cuantÌa de la indemnizaciÛn compensatoria anual que puede percibir el titular de la

explotaciÛn no podr· ser inferior a 300 euros, ni superior a 2.000 euros 
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ANEXO II

Condiciones de compatibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - IP C IE C C IP IP C 

2 IP - C IE IP C IP IP IP 

3 C C - C C C C C C

4 IE IE C - C C IP IP C 

5 C IP C C - C IP IP C 

6 C C C C C C C C C

7 IP IP C IP IP C - IE IE 

8 IP IP C IP IP C IE - IE 

9 C IP C C C C IE IE - 

A los efectos de poder aplicar dicho cuadro ha de tenerse en cuenta que la

correspondencia de las medidas es la siguiente:

1. Agricultura ecolÛgica.

2. GanaderÌa ecolÛgica.

3. Mantenimiento de razas autÛctonas puras en peligro de extinciÛn. 

4. ProducciÛn Integrada.

5. Cultivos leÒosos en pendientes o terrazas.

6. Mantenimiento y conservaciÛn de cercas y muretes tradicionales.

7. Mejora y conservaciÛn del medio fÌsico. ActuaciÛn sobre pastizales.

Boletín Oficial de Canarias núm. 37 5201 Martes 23 de febrero de 2010

A N E X O  I I

 

boc-a-2010-037-1003



8. GestiÛn racional de sistemas de pastoreo para protecciÛn de flora y fauna mediante 
la pr·ctica de la trashumancia.

9. Variedades vegetales autÛctonas en riesgo de erosiÛn genÈtica.

2. En el supuesto de que se combinen varias medidas en una misma parcela, no se 

podr· superar los importes m·ximos por hect·rea que se indican a continuaciÛn y que

aparecen establecidos en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el

perÌodo de programaciÛn 2007 al 2013:  

- Cultivos anuales: m·ximo 600 euros/ha.

- Cultivos perennes especializados: m·ximo de 900 euros/ha. 

- Otras utilizaciones de las tierras: m·ximo de 450 euros/ha.
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ANEXO III

Quedan excluidas del procedimiento de evaluaciÛn del impacto ecolÛgico y de la
presentaciÛn del estudio de impacto ecolÛgico las siguientes actuaciones:1

1. En aplicaciÛn de lo estipulado el artÌculo 5 de la Ley 11/1990, de PrevenciÛn del 
Impacto EcolÛgico de Canarias, las actuaciones que carezcan de repercusiones 
ambientales de relevancia, por ser de poco calibre, las que apenas varÌen el aspecto
visible de la explotaciÛn agrÌcola ya existente, y las que no aÒadan nuevos edificios ni 
instalaciones fijas importantes, por afectar a la ordenaciÛn urbanÌstica del territorio. 

Entre las actuaciones excluidas se encuentran las siguientes:

- Las actuaciones de conservaciÛn de vÌas ya trazadas, siempre que se empleen
materiales iguales a los preexistentes y que no impliquen modificaciones del actual 
trazado.

- Las actuaciones de conservaciÛn de instalaciones, construcciones y edificaciones, 
siempre que se empleen materiales iguales a los preexistentes: reconstrucciones de
muros agrÌcolas siempre que se empleen materiales iguales a los preexistentes, los
cambios de cubiertas de invernaderos siempre que se empleen materiales iguales a
los preexistentes, la conservaciÛn o mejora de estanques ya existentes siempre que
se empleen materiales iguales a los preexistentes y la conservaciÛn o mejora de 
casetas de riego ya existentes siempre que se empleen materiales iguales a los 
preexistentes. 

- La reforma o rehabilitaciÛn estrictamente en el interior de la edificaciones que no 
afecte a los elementos de su estructura, no comporte cambio de los elementos de
fachada o cubierta.

- La adquisiciÛn e instalaciÛn de cabezal de riego, automatismos, electrov·lvulas, 
contadores, o de cualquier otro elemento vinculado al uso agrÌcola, siempre y cuando
se localicen en el interior de casetas o cuartos de aperos ya existentes.

2. En aplicaciÛn de lo estipulado el artÌculo 2 de la Ley 11/1990, de PrevenciÛn del 
Impacto EcolÛgico de Canarias, tambiÈn est·n excluidas las actuaciones que no
requieran calificaciÛn territorial al ser obras o actividades no transformadoras del 
medio natural, o susceptibles de producir un deterioro en el entorno. 

Entre las actuaciones excluidas se encuentran las siguientes:

- Cerramientos y mallas de sombreo de depÛsitos ya existentes. 

- Instalaciones de riego en el interior de fincas ya cultivadas (contadores, cabezales de 
riego, riego por goteo, riego por aspersiÛn, etc.).
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- InstalaciÛn de placas solares para la electrificaciÛn de los sistemas de bombeo de 
pequeÒas dimensiones e instaladas sobre construcciones ya existentes. 

- InstalaciÛn de mallas cortaviento en fincas ya cultivadas, siempre y cuando su color 
permita su integraciÛn en el paisaje.

- Despedregados de bancales agrÌcolas, siempre y cuando no conlleven la realizaciÛn
de desbroces de vegetaciÛn natural, ni la realizaciÛn de terraplenes, desmontes y/o
muros de contenciÛn.

- RealizaciÛn de pequeÒas acometidas elÈctricas enterradas de hasta 100 metros que
se realicen por el interior de fincas agrÌcolas ya cultivadas.
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ANEXO IV

CRITERIOS DE VIABILIDAD ECON”MICA

Se considera que una explotaciÛn agraria es viable econÛmicamente cuando su renta 
unitaria de trabajo no sea inferior al 20% de la renta de referencia. La determinaciÛn anual de
la renta de referencia se fija por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
teniendo en cuenta los salarios publicados por el Instituto Nacional de EstadÌstica.

La renta unitaria de trabajo, se considerar·, como el rendimiento econÛmico generado
en la explotaciÛn agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo 
entre el n˙mero de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotaciÛn, la cifra resultante 
de sumar el margen neto o excedente neto de explotaciÛn y el importe de los salarios 
pagados.

Para la determinaciÛn de las unidades de trabajo agrario  neto podr·n utilizarse los 
siguientes criterios:

Para cuantificar la aportaciÛn de mano de obra, se computar· el n˙mero de unidades de
trabajo agrario que corresponda en funciÛn de mÛdulos objetivos determinados con base en
criterios tÈcnicos que tengan en cuenta la dimensiÛn, ubicaciÛn, orientaciÛn tÈcnico-
econÛmica y sistema de producciÛn de la explotaciÛn.

Para la determinaciÛn de las unidades de trabajo agrario en ausencia de los mÛdulos 
a que se refiere el p·rrafo anterior se establecen los siguientes criterios:

La aportaciÛn del trabajo asalariado se acreditar· documentalmente con base en la
cotizaciÛn a la Seguridad Social.

La aportaciÛn de la mano de obra familiar del titular de la explotaciÛn hasta el segundo
grado inclusive, por consanguinidad o afinidad y, en su caso, por adopciÛn que convivan en
su hogar y estÈn a su cargo y que, estando ocupados en su explotaciÛn, no tengan la
obligaciÛn de afiliarse al correspondiente rÈgimen de la Seguridad Social, podr· estimarse
con criterios tÈcnico-econÛmicos hasta un m·ximo de 0,5 unidades de trabajo agrario por el 
primer trabajador, y hasta 0,25 unidades de trabajo agrario por cada uno de los restantes 
miembros.

En cualquier caso, en ausencia de trabajadores asalariados fijos, el trabajo del titular 
se podr· computar por una unidad de trabajo agrario, cuando no tenga otra dedicaciÛn 
retribuida.

Asimismo, se consideran viables las explotaciones calificadas como prioritarias, de 
acuerdo con la Ley 19/1995, de 4 de julio, de ModernizaciÛn de las Explotaciones Agrarias.

Para la determinaciÛn del margen neto podr·n utilizarse los siguientes criterios:

a) Podr· estimarse como resultado de restar los gastos fijos contabilizados, o en su defecto
estimados, de cada explotaciÛn, no imputados en los m·rgenes brutos, excepto los atribuidos 
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a la retribuciÛn de los capitales propios y del trabajo familiar, de la suma de los m·rgenes
brutos de las actividades productivas de la explotaciÛn, modulados con criterios tÈcnicos-
econÛmicos que tengan en cuenta la ubicaciÛn de la explotaciÛn.

En ausencia de mÛdulos de m·rgenes brutos de las actividades productivas se podr·n utilizar 
los m·rgenes brutos est·ndar que sean de aplicaciÛn.

Asimismo, los gastos fijos indicados anteriormente, no imputados en los m·rgenes brutos y 
que deban restarse de la suma de Èstos para la obtenciÛn del margen neto de la explotaciÛn, 
podr·n ser objeto de modulaciÛn con criterios tÈcnicos-econÛmicos que tengan en cuenta la
dimensiÛn, orientaciÛn tÈcnico-econÛmica y sistema de producciÛn de la explotaciÛn. La
modulaciÛn indicada podr· consistir en un sistema de coeficientes aplicables a la suma de los
m·rgenes brutos de las actividades productivas.

b) No obstante lo establecido anteriormente se podr· modular, con los criterios indicados en 
el ˙ltimo p·rrafo de la letra a) anterior, el rendimiento econÛmico de la explotaciÛn atribuible
al trabajo, equivalente a la suma del margen neto y los salarios pagados. Esta modulaciÛn
podr· establecerse por diferencia entre los ingresos incluidos en el margen neto y los gastos 
de la explotaciÛn, exceptuando de Èstos los derivados del trabajo y los atribuidos a los
capitales propios.

c) En cualquier caso, los titulares de las explotaciones podr·n solicitar la determinaciÛn de la

renta unitaria de trabajo con base en los datos de su contabilidad documentalmente 

acreditados y, en su caso, de la documentaciÛn relativa a Seguridad Social. 
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ANEXO V 

M”DULOS DE UNIDADES DE TRABAJO AGRARIO (UTAs) 

ORIENTACIONES PRODUCTIVAS UTAs UNIDAD 

PRODUCCION VEGETAL
CULTIVOS HERBACEOS
Pastos y forrajes 0,0300 Hect·rea
Cereales 0,0250 Hect·rea
HORTICULTURA AL AIRE LIBRE 
Papas de Secano 0,7000 Hect·rea
Papas de Regadio 1,2000 Hect·rea
Tomates 1,1500 Hect·rea
Otras hortalizas al aire libre 1,0000 Hect·rea
HORTICULTURA EN INVERNADERO
Tomates 1,3500 Hect·rea
Tomates en cultivo hidropÛnico 1,6900 Hect·rea
Fresas 2,0100 Hect·rea
Otras hortalizas en invernadero 2,1000 Hect·rea
FLORICULTURA AL AIRE LIBRE 
Proteas 1,1400 Hect·rea
Estrelitzias 1,0100 Hect·rea
Claveles 3,8000 Hect·rea
Cactus 1,3400 Hect·rea
Otras flores y ornamentales al aire libre 1,2700 Hect·rea
FLORICULTURA EN INVERNADERO
Rosas 4,8000 Hect·rea
Rosas en cultivo hidroponico 5,0000 Hect·rea
Gerbera 4,5000 Hect·rea
Gerbera en cultivo hidroponico 5,0000 Hect·rea
Crisantemos 3,1000 Hect·rea
Lilium 2,5000 Hect·rea
Gladiolos 2,1000 Hect·rea
Geranios 3,8000 Hect·rea
Anturium 3,0000 Hect·rea
Otras flores de invernadero 5,0000 Hect·rea
Verde de corte (helecho, gisofila,) 3,0000 Hect·rea
Otras ornamentales en invernadero 5,0000 Hect·rea
FRUTICULTURA
Platanera al aire libre 1,0000 Hect·rea
Platanera en invernadero 1,0500 Hect·rea
Papaya al aire libre 1,0000 Hect·rea
Papaya en invernadero 1,0600 Hect·rea
Mango 1,0300 Hect·rea
Aguacate 0,9700 Hect·rea
PiÒa Tropical 0,6000 Hect·rea
Otros frutales subtropicales 1,2000 Hect·rea
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Otros frutales templados 0,5200 Hect·rea
Otros frutales de cascara 0,3000 Hect·rea
CÌtricos 0,6000 Hect·rea
OLIVICULTURA
Olivar de secano 0,1500 Hect·rea
Olivar riego tradicional 0,3100 Hect·rea
Olivar riego localizado 0,5000 Hect·rea

PRODUCCION ANIMAL
Apicultura - Abejas 0,0025 colmena
Cunicultura - Conejos 0,0033 madre
Avicultura - Ponedoras 0,0220 100 cabezas
Avicultura - Pollo de carne 0,0056 100 cabezas
Ganado vacuno - Vacuno de leche 0,0370 cabeza
Ganado vacuno - Bovino de carne 0,0120 cabeza
Caprino - Cabras 0,0100 cabeza
Ovino - Oveja de leche 0,0100 cabeza
Ovino - Oveja de carne  0,0040 cabeza
Porcino - Cerdo de cebo 0,0026 cabeza
Porcino - Ciclo cerrado 0,0281 madre
Porcino - Venta de lechones 0,0100 madre
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ANEXO VI

CONTENIDO MÕNIMO DEL ESTUDIO AGRON”MICO 

Contenido General:
Importe total 1 (Ä) 
Superficie afectada (ha) 
N∫ Socios Beneficiados
Procedencia del agua utilizada: 
(indicar la depuradora o desaladora)

Volumen total    ________ Hm3

 Depuradora  _______  % 
 Desaladora  _______ % 
 Pozo  ____________ % 
 GalerÌa  __________ % 
 EscorrentÌa  _______ % 

Empleo Generado ___________ en Fase de EjecuciÛn 
___________ en Fase de ExplotaciÛn 

Cultivos afectados (superficie en ha) 

Necesidades hÌdricas (totales y por cultivo) ___________ m3/ha/aÒo  
___________ m3/aÒo 

Requerimientos hÌdricas (totales y por cultivo) ___________ m3/ha/aÒo  
___________ m3/aÒo 

Ahorro de Agua ___________ m3/ha/aÒo  
___________ m3/aÒo 

ConexiÛn con Infraestructuras P˙blicas:  No  
 SÌ (indicar cu·l) 

CaracterizaciÛn de las parcelas beneficiadas
con la inversiÛn 

Tipo de riego 
 por gravedad. 
 a presiÛn:   goteo  aspersiÛn 

Protege y mejora el medio ambiente  No  
 SÌ (indicar por quÈ) 

1 Importe total: suma de todo el gasto p˙blico y privado de todas las inversiones tangibles y/o intangibles relacionado
con las operaciones subvencionadas concernientes a la gestiÛn del agua. 
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Redes de DistribuciÛn 
Longitud total tuberÌa (km) 
Longitud tuberÌa < 6î (km) 
Longitud tuberÌa 6 ñ 10î (km)  
Longitud tuberÌa > 10î (km) 
Volumen total (Hm3/aÒo)  
Cota m·s alta  (m.s.n.m.) 
Cota m·s baja  (m.s.n.m.) 
Sistema de telecontrol utilizado (en su caso) 
ImpulsiÛn:  SÌ  No 

Potencia (CV)
Volumen de Bombeado (m3/h)  
Ahorro de agua (m3/ha/aÒo)  

Balsas y DepÛsitos 
N∫ de balsas o depÛsitos
Capacidad (m3)  
Volumen anual (Hm3/aÒo)  
Cota m·xima (m.s.n.m.) 
Ahorro de agua (m3/ha/aÒo)  
Existe cubierta de sombreo   SÌ  No 

Notas aclaratorias:  

El estudio agronÛmico deber· incluir todos los c·lculos que permitan demostrar el 
dimensionamiento hidr·ulico en base a las necesidades y requerimientos hÌdricos de los cultivos
afectados en funciÛn de su superficie, asÌ como cualquier otro c·lculo del proyecto. TambiÈn se 
debe incluir cualquier otra aclaraciÛn que se estime oportuna para la completa justificaciÛn de 
la opciÛn tÈcnica elegida. 

El estudio agronÛmico debe ir acompaÒado de un plano de distribuciÛn de la red de riego o 
de localizaciÛn del depÛsito donde se indiquen las parcelas de los socios beneficiadas con la 
actuaciÛn que se relacionan el certificado emitido por la entidad descrito en el artÌculo 38.2.g. y 
anexo VII 

Esta tabla deber· figurar como resumen final del estudio agronÛmico, siendo un anexo del 
estudio agronÛmico que fija los contenidos mÌnimos exigidos.
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ANEXO VII 

CERTIFICADO SOCIOS Y SUPERFICIE BENEFICIADA 

D. ______________________________________________________ con DNI _____________ , 
en calidad de secretario / presidente (marcar lo que proceda) de  ____ ____________________ 
 ________________________________________________________ con CIF _____________ . 

CERTIFICA:

Que los  socios directamente afectados con la ejecuciÛn del proyecto denominado ___________ 
________________________________________________________ son los relacionados en 
el listado siguiente. En total se beneficia una superficie de  _________ ha, propiedad de ______ 
socios.  Se adjunta copia digital del listado en formato .dbf o .xls (marcar lo que proceda).  

En _________________________ a ______de____________ de 20__. 

Fdo.:______________________ 

Socio beneficiario DNI Municipio PolÌgono Parcela Superficie (ha) Cultivos Observaciones

Total socios beneficiados Total superficie (ha) 

Notas aclaratorias: 
Deben estar firmadas todas las hojas del certificado, estas hojas deben estar numeradas. 
Cada fila ha de contener una ˙nica parcela, por lo tanto habr· tantas filas como n˙mero de 
parcelas beneficiadas, independientemente del n˙mero de socios afectados.  
En caso de que varios beneficiarios sean propietarios de una misma parcela debe indicarse en el 
apartado de observaciones.
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En el campo municipio debe indicarse el cÛdigo catastral, por ejemplo 35010 para Santa MarÌa 
de GuÌa. 
El campo polÌgono se rellenar· con tres dÌgitos, ejemplo 001. 
El campo parcela se rellenar· con cuatro dÌgitos, ejemplo 0001. 
En el campo superficie se debe indicar sÛlo la superficie directamente afectada por el proyecto. 
En el campo cultivos se indicaran todos los cultivos de la parcela.
En el campo observaciones se puede aÒadir otra informaciÛn que se consideren de interÈs como 
el ramal que surtir· agua a esa parcela. 

Ejemplo del listado que acompaÒa el certificado. 

Socio beneficiario DNI Municipio PolÌgono Parcela Superficie Cultivos Observaciones 
Luis GÛmez GÛmez 00000000 X 38009 001 0020 0,0507 Pl·tano Ramal 1 
Luis GÛmez GÛmez 00000000 X 38009 001 0021 0,1250 Pl·tano Ramal 1 
Luis GÛmez GÛmez 00000000 X 38009 003 0345 1,0270 Pl·tano Ramal 2 
Marta PÈrez  PÈrez 00000000 X 38023 002 0001 0,7000 Tomate Ramal 3 
Marta PÈrez  PÈrez 00000000 X 38009 002 0033 1,2000 Tomate y 

hortalizas
Ramal 3 

----  
----  
----  
Total socios beneficiados >15 Total superficie (ha)
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ANEXO VIII 

ASOCIACIONES SIN PERSONALIDAD JURÕDICA 

Los integrantes de ___________________________________________________________ 1

est·n de acuerdo en la realizaciÛn de la obra ______________________________ 
___________________________________________________________ 2 con un presupuesto
de ______________________________ Ä y autorizan su ejecuciÛn.

Los integrantes de la entidad asumen los riesgos derivados de la inversiÛn y se comprometen a 
su mantenimiento durante un plazo no inferior a cinco aÒos contados desde la fecha de 
certificaciÛn de su ejecuciÛn.  

La finalidad de la inversiÛn es el suministro o repartos de agua con fines agrarios por los 
siguientes motivos3 _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

La junta u Ûrgano de toma de decisiÛn autoriza la realizaciÛn de las obras. Su ejecuciÛn se 
realizar· mediante______________________________________________________________ 
______________________________________________4 en un plazo de ________________ 
meses. 

Se ha solicitado las siguientes subvenciones: _________________________________________ 
_______________________________________________________________ por un importe de 
_______________________ Ä para la ejecuciÛn de esta inversiÛn. 

Se designa como representante o representantes que gestionen las subvenciones ante la 
AdministraciÛn, y que cobren la misma a __________________________________________ 
con DNI ______________  y a __________________________________________________ 
con DNI _______________5. 

Los integrantes de la asociaciÛn (mÌnimo 15) se comprometen a realizar las aportaciones que a 
continuaciÛn se detallan6: 

Integrante DNI CuantÌa 
AportaciÛn (Ä) 

Porcentaje 
sobre el total 

Naturaleza

1  

2  

1 Nombre asociaciÛn sin personalidad jurÌdica.
2 Nombre de la obra objeto de la inversiÛn.
3 Indicar la justificaciÛn de la finalidad de la inversiÛn. 
4 Forma de ejecuciÛn
5 Se debe indicar si hay m·s representantes, aportando sus datos.
6 En caso de ser m·s personas se rellenar· una tabla similar a la presentada con todos los socios partÌcipes.
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Integrante DNI CuantÌa 
AportaciÛn (Ä) 

Porcentaje 
sobre el total 

Naturaleza

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

AportaciÛn Total de los Integrantes Ä 

En _____________ __________________ a_______ de ______________20__ 

(Debe ir firmada por todos los integrantes de la asociaciÛn sin personalidad jurÌdica). 
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ANEXO IX

TABLA APLICACI”N BAREMO SUBVENCIONES SECCI”N 6™

PUNTUACI”N Y COEFICIENTE

Superficie (ha) o 
 n∫ agricultores 

Punto previo Euro/ha o  
Euro/agricultor 

Coeficiente

 >500 10 601,01 1 
300-500 9 601,01-1.202,02 0,9 
250-299 8 1.202,03-1.803,04 0,8 
200-249 7 1.803,05-3.005,06 0,7 
150-199 6 3.005,07-5.000,00 0,6 
100-149 5 5.000,01-9.015,18 0,5 
75-99 4 >9.015,18 0,4 
50-74 3 
25-49 2 
5-24 1 
5 0 

Para obtener la puntuaciÛn se proceder· a determinar primero cada uno de los valores 

denominados como punto previo mediante la introducciÛn de la superficie aprobada en 

hect·reas y el n˙mero de agricultores comprobados. Posteriormente se multiplicar·

por el coeficiente obtenido al introducir el ratio importe InversiÛn aprobada/superficie 

aprobada (Euro/ha) e InversiÛn aprobada/socios comprobados (Euro/agricultor).
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UNI”N EUROPEA
  FEADER

ANEXO X 

RELACI”N DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS ZONA DESFAVORECIDA DE MONTA—A 
Y DE DIFICULTADES ESPECIALES EN ZONAS DISTINTAS DE LAS DE MONTA—A 

MONTA—A
Hierro   Todos los Municipios 

La Palma: BreÒa Baja, Fuencaliente y Villa de Mazo 

Tenerife: Arafo, Arona, Buenavista, Candelaria, La Laguna, La Matanza, El 

Rosario, San Miguel, Santa Cruz de Tenerife, Santa Ursula, El 

Sauzal, Los Silos, Tacoronte, El Tanque, Tegueste y La Victoria 

Gran Canaria: Todos Los Municipios 

Fuerteventura: Betancuria 

DIFICULTADES ESPECIALES EN NO MONTA—A

La Gomera: Todos los Municipios

La Palma: Barlovento, BreÒa Alta, Garafia, El Paso, Puntagorda, Puntallana,

San AndrÈs y Sauces, Santa Cruz de la Palma y Tijarafe.

Tenerife : Adeje, Arico, Fasnia, Garachico, Granadilla de Abona, La Guancha, 

GuÌa de Isora, Guimar, Icod de los Vinos, La Orotava, Los Reale-

jos, San Juan de la Rambla, Santiago del Teide y Vilaflor. 

Lanzarote: TÌas, Tinajo y Yaiza 
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UNI”N EUROPEA
  FEADER

ANEXO XI

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL C¡LCULO DE LAS SUPERFICIES DE CULTIVO
Y FORRAJERAS DE LA EXPLOTACI”N 

Los siguientes usos del sistema de informaciÛn geogr·fica de parcelas agrÌcolas

(SIGPAC) se asimilaran a superficies de cultivo de regadÌo, cuando el coeficiente de riego

sea 100, o de cultivo extensivo y plantaciones de secano cuando dicho coeficiente sea igual 

a 0. 

CF = AsociaciÛn CÌtrico frutales 
CI = CÌtricos 
CS = AsociaciÛn CÌtricos Frutales de C·scara 
CV = AsociaciÛn CÌtricos ViÒedo 
FF = AsociaciÛn Frutales, Frutales de C·scara 
FL = AsociaciÛn Frutos secos Olivar 
FS = Frutos Secos 
FV = AsociaciÛn Frutos Secos ViÒedo 
FY = Frutales 
IV = Invernaderos y Cultivos bajo pl·stico
OC = AsociaciÛn Olivar CÌtricos 
OF = AsociaciÛn Olivar Frutal 
OV = Olivar
TA = Tierras Arables 
TH = Huertas 
VF = AsociaciÛn Frutal ViÒedo 
VI = ViÒedo 
VO = AsociaciÛn Olivar ViÒedo 

Los siguientes usos del sistema de informaciÛn geogr·fica de parcelas agrÌcolas

(SIGPAC) se asimilaran a superficies de cultivo forrajeros. Dependiendo del coeficiente de

pastoreo se computaran como: Pastos permanentes (coeficiente 100), Pastos aprovecha-

bles de 2 a 6 meses (coeficiente 50) o barbechos y eriales a pastos (coeficiente 0)

PA = Pasto con arbolado    Coeficiente 100 
PS = Pastizal      Coeficiente 100 
FO = Forestal   Coeficiente 100 Û 50 
PR = Pasto arbustivo  Coeficiente 100, 50 Û 0
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UNI”N EUROPEA
  FEADER

A N E X O XII

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES DE LAS MEDIDAS AGROAMBIENTALES Y 
CUANTÕAS DE LAS MISMAS 

Las medidas objeto de ayuda son: 

1.- Agricultura ecolÛgica. 
2.- GanaderÌa ecolÛgica. 
3.- Mantenimiento de razas autÛctonas puras en peligro de extinciÛn. 
4.- ProducciÛn Integrada.
5.- Cultivos leÒosos en pendientes o terrazas.
6.- Mantenimiento y conservaciÛn de cercas y muretes tradicionales. 
7.- Mejora y conservaciÛn del medio fÌsico. ActuaciÛn sobre pastizales. 
8.- GestiÛn racional de sistemas de pastoreo para protecciÛn de flora y fauna  mediante la 

pr·ctica de la trashumancia.
9.- Variedades vegetales autÛctonas en riesgo de erosiÛn genÈtica. 

1.- Agricultura ecolÛgica. 

Se establecen las siguientes primas.

N∫ 
DESCRIPCI”N 

Importe

Ä/ha
1.1 Herb·ceos de secano  70,60
1.2 Herb·ceos de regadÌo 129,00
1.3 Frutales de secano  85,80
1.4 Frutales de pepita  210,40
1.5 Frutales de hueso  311,20
1.6 CÌtricos  436,00
1.7 Pl·tano 890,00
1.8 HortÌcolas al aire libre  258,40
1.9 HortÌcolas bajo pl·stico 458,80

1.10 ViÒedo para vinificaciÛn 191,20
1.11 ViÒedo de mesa 439,00
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Estos importes se aplicar·n a las ayudas para explotaciones que estÈn en ìperiodo de reconver-
siÛn de agricultura convencional a ecolÛgicaî. La ayuda en el ìperiodo de mantenimientoî ser· equi-
valente al 90% de esta. 

Para el c·lculo de la ayuda en el caso de plantaciones de "·rboles frutales diseminados" se 
utilizar·n los siguientes factores de conversiÛn por cada tipo de ·rbol considerado: Higuera de secano 
= 100 m2; resto de frutales de secano = 30 m2.  

2.- GanaderÌa ecolÛgica. 

Se establece una prima ˙nica de 119,60 euros por ha. 

3.- Mantenimiento de razas autÛctonas puras en peligro de extinciÛn.  

Se establece una prima ˙nica de 140,00 euros por UGM. 

Las razas objeto de ayuda podr·n ser: bovino canario, bovino palmero, ovino canario, ovino 
canario de pelo, ovino palmero, porcino negro canario y asno majorero. 

4.- ProducciÛn Integrada.

Se establecen las siguientes primas.

N∫ 
DESCRIPCI”N 

Importe

Ä/ha
4.1 Cultivo de papa  450,00
4.2 Cultivo de pl·tano 721,20
4.3 Cultivo de tomate 583,00
4.4 Cultivo de viÒa  177,60

5.- Cultivos leÒosos en pendiente o terrazas.  

Ser·n beneficiarios, los titulares de explotaciones con parcelas sobre laderas, terrazas y bancales loca-
lizadas en pendientes superiores al 6%.

Se establece una prima ˙nica de 110,00 euros por hect·rea. Superficie mÌnima: 1 ha. 

6.- Mantenimiento y conservaciÛn de cercas y muretes tradicionales.  

Se establece una prima ˙nica de 162,00 euros por hect·rea. Superficie mÌnima: 1 ha. 
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7.- Mejora y conservaciÛn del medio fÌsico. ActuaciÛn sobre pastizales.  

Se establece una prima ˙nica de 20,00 euros por hect·rea. Superficie mÌnima: 3 ha. 

SÛlo ser·n subvencionables las primeras 300 hect·reas. 

8.- GestiÛn racional de sistemas de pastoreo para protecciÛn de flora y fauna mediante la 
pr·ctica de la trashumancia.  

Se establece una prima ˙nica de 53,00 euros por hect·rea. Superficie mÌnima: 3 ha. 

SÛlo ser·n subvencionables las primeras 120 hect·reas. 

9.- Variedades vegetales autÛctonas en riesgo de erosiÛn genÈtica. 

Se establecen las siguientes primas:

- ConservaciÛn ìin situî: 650,00 euros por hect·rea. 

-     ConservaciÛn ìex situî: 177,60 euros por hect·rea. 

El listado de variedades por islas objeto de ayuda se especifica en anexo 5. 
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UNI”N EUROPEA
  FEADER

ANEXO XIII 

COMPROMISOS AGROAMBIENTALES  

A ñ GENERALES.

- Mantener los compromisos agroambientales para los que se conceda la ayuda  du-
rante un perÌodo de 5 aÒos consecutivos. 

- Los beneficiarios de las medidas agroambientales, en virtud del artÌculo 36.3 del 
Reglamento 1698/2005, deben cumplir la condicionalidad y los requisitos mÌnimos
de utilizaciÛn de abonos y fitosanitarios. 

B ñ PARTICULARES DE CADA MEDIDA 

1.-  Agricultura EcolÛgica 

a) Cumplir con todas las normas de producciÛn establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91 que 
regula la producciÛn ecolÛgica y cumplir lo establecido en las Normas genÈricas y especÌficas 
sobre Agricultura EcolÛgica para los distintos cultivos, promulgadas y aprobadas por el Go-
bierno de Canarias.  

b) InscripciÛn de las parcelas de la explotaciÛn en el Registro del Consejo Regulador de Agricul-
tura EcolÛgica de la Comunidad de Canarias (CRAE de Canarias). 

c) Disponer de un certificado expedido por el CRAE de Canarias en el que se certifique que se 
han cumplido satisfactoriamente las normas de producciÛn especÌficas. 

d) Obligatoriedad de la realizaciÛn de an·lisis a lo largo de los 5 aÒos. 

e) ComercializaciÛn de la producciÛn ecolÛgica, una vez pasado el perÌodo obligatorio de recon-
versiÛn. 

f) Mantenimiento y/o creaciÛn de la vegetaciÛn natural en las lindes de las parcelas, siempre que 
estÈn a m·s de 300 metros de una masa forestal superior a 10 ha. 

g) Controlar las malas hierbas de forma mec·nica o mediante pastoreo controlado, sin utilizar 
abonos quÌmicos de sÌntesis 

h) Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En Èpocas de gran competencia por el agua y 
la recolecciÛn se permitir· la siega (manual o mec·nica) o el pastoreo controlado

i) Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotaciÛn, que incluir· una contabili-
dad detallada y en el que se inscribir·n todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una 
de las parcelas; incluir· un plan de fertilizaciÛn, que es obligatorio establecer 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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2.-  GanaderÌa EcolÛgica 

a) Cumplir con todas las normas de producciÛn establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91 que 
regula la producciÛn ecolÛgica y cumplir lo establecido en las Normas genÈricas y especÌficas 
sobre GanaderÌa EcolÛgica para los distintos cultivos, promulgadas y aprobadas por el Gobier-
no de Canarias.  

b) InscripciÛn de las parcelas de la explotaciÛn en el Registro del Consejo Regulador de Agricul-
tura EcolÛgica de la Comunidad de Canarias (CRAE de Canarias). 

c) Disponer de un certificado expedido por el CRAE de Canarias en el que se certifique que se 
han cumplido satisfactoriamente las normas de producciÛn especÌficas. 

d) Obligatoriedad de la realizaciÛn de an·lisis a lo largo de los 5 aÒos. 

e) ComercializaciÛn de la producciÛn ecolÛgica, una vez pasado el perÌodo obligatorio de recon-
versiÛn. 

f) Mantenimiento y/o creaciÛn de la vegetaciÛn natural en las lindes de las parcelas, siempre que 
estÈn a m·s de 300 metros de una masa forestal superior a 10 ha. 

g) Controlar las malas hierbas de forma mec·nica o mediante pastoreo controlado, sin utilizar 
abonos quÌmicos de sÌntesis 

h) Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotaciÛn, que incluir· una contabili-
dad detallada y en el que se inscribir·n todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una 
de las parcelas; incluir· un plan de fertilizaciÛn, que es obligatorio establecer 

i) La carga ganadera mÌnima ser· de 0,1 UGM/ha. La m·xima carga ganadera admisible ser· de 1 
UGM/ha de superficie forrajera. En los municipios de pluviometrÌa media superior a 800 
mm/aÒo (Barlovento,  GarafÌa y San AndrÈs y Sauces) la carga m·xima ser· hasta 2 UGM/ha. 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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3. - Mantenimiento de razas autÛctonas puras en peligro de extinciÛn. 

a) Pertenecer a una asociaciÛn ganadera para mejora y conservaciÛn de la raza. 

b) Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 

c) Los animales deber·n estar inscritos en el Libro GenealÛgico de la raza.

d) Participar en un programa de mejora genÈtica, con la obligaciÛn de aportar informaciÛn para el 
seguimiento de la raza, asÌ como para elaboraciÛn de valoraciones. 

e) Pr·ctica de pastoreo en medio fÌsico adecuado para la raza. La carga ganadera mÌnima ser· de 
0,1 UGM/ha. La m·xima carga ganadera admisible ser· de 1 UGM/ha de superficie forrajera. 
En los municipios de pluviometrÌa media superior a 800 mm/aÒo (Barlovento,  GarafÌa y San 
AndrÈs y Sauces) la carga m·xima ser· hasta 2 UGM/ha 

f) Mantener durante cinco aÒos consecutivos el censo ganadero de la explotaciÛn 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.

Boletín Oficial de Canarias núm. 37 5223 Martes 23 de febrero de 2010

2010

boc-a-2010-037-1003



4.- ProducciÛn Integrada  

a) Cumplir con los compromisos establecidos en la Normas TÈcnicas  EspecÌficas de ProducciÛn 
Integrada del cultivo en cuestiÛn, seg˙n la Orden correspondiente de la ConsejerÌa de Agricul-
tura, GanaderÌa, Pesca y AlimentaciÛn de Canarias. Estos cultivos ser·n: Pl·tano, Tomate, Papa
y ViÒa. 

b) Aplicar la ProducciÛn Integrada en la totalidad de la superficie de la explotaciÛn dedicada a la 
misma orientaciÛn productiva (cultivo y/o especie, y variedades para cÌtricos y vid) localizada 
en cada explotaciÛn o en cada finca cuando la explotaciÛn estÈ formada por varias fincas. 

c) Disponer de un certificado expedido por la autoridad u organismo de control que certifique el 
cumplimiento satisfactorio de las mismas. 

d) Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En Èpocas de gran competencia por el agua y 
la recolecciÛn se permitir· la siega (manual o mec·nica) o el pastoreo controlado. No podr· 
realizarse escarda quÌmica. 

e) Mantenimiento y/o creaciÛn de la vegetaciÛn natural en las lindes de las parcelas, siempre que 
estÈn a m·s de 300 metros de una masa forestal superior a 10 ha. 

f) RealizaciÛn de an·lisis adecuados para control de la contaminaciÛn de la tierra, agua y produc-
tos vegetales.  

g) Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotaciÛn donde aparecer·n anotadas 
todas las operaciones y pr·cticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, asÌ como el 
detalle de las visitas de asesoramiento y control realizadas. 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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5.- Cultivos leÒosos en pendientes o terrazas. 

a) Mantenimiento y conservaciÛn de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con 
el cultivo con materiales acordes con el entorno (utilizaciÛn de piedra autÛctona): muretes, te-
rrazas, bancales, setos vegetales, etc., que quedar·n reflejados en el plan de actuaciÛn agroam-
biental 

b) En ning˙n caso se podr·n emplear aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo 

c) Establecer cubierta vegetal para evitar los problemas de escorrentÌa, durante otoÒo-invierno, en 
el centro de las calles, que cubran un mÌnimo del 50% de la superficie de cultivo de la parcela, 
a partir de la flora espont·nea o recurriendo a la siembra de especies cultivadas: 

a) En parcelas con pendiente medias superiores al 8% la cubierta vegetal se estable-
cer· prÛxima a las curvas de nivel y perpendicular a la m·xima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establecer· en el lado mayor de la parcela 
La cubierta vegetal podr· segarse a principios de primavera para evitar la competencia de las 
malas hierbas mediante procedimientos mec·nicos y/o con pastoreo controlado de ganado ovi-
no o caprino, debiendo permanecer obligatoriamente sobre el terreno los restos de Èstas cubier-
tas hasta el otoÒo, Època en la que, si procede, se podr·n llevar a cabo las labores necesarias 
para la implantaciÛn de una nueva cubierta vegetal. 

d) Mantenimiento y/o creaciÛn de la vegetaciÛn natural en las lindes de las parcelas, siempre que 
estÈn a m·s de 300 metros de una masa forestal superior a 10 ha. 

e) CorrecciÛn de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentÌas producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daÒos. 

f) No utilizar productos quÌmicos para la poda y la eliminaciÛn de brotes.

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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6.- Mantenimiento y conservaciÛn de cercas y muretes tradicionales.

a) Mantenimiento y conservaciÛn de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con 
el cultivo con materiales acordes con el entorno (utilizaciÛn de piedra autÛctona): muretes, te-
rrazas, bancales, setos vegetales, etc., que quedar·n reflejados en el plan de actuaciÛn agroam-
biental.

Para poder acogerse a la medida ser· necesario que la explotaciÛn, o la parte de la explotaciÛn
acogida a la misma disponga, al menos de una longitud media de cercas y muretes de piedra de 
100 ml/ha. 

No son objeto de ayuda aquellas parcelas en que haya alg˙n muro de piedra que forme parte de 
otras estructuras (invernaderos)  o estÈ asociado a otros elementos (mallas cortavientos, muros 
de bloques, Ö)

b) ProhibiciÛn de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotaciÛn. 

c) Mantenimiento y reconstrucciÛn de cercas y muros de piedra tradicionales que ser·n revisados 
y reparados. Realizar tareas de desag¸es para evitar daÒos hÌdricos en los m·rgenes y muros de 
piedra 

d) Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cerca y muretes de forma mec·nica o median-
te pastoreo controlado, sin utilizar abonos quÌmicos de sÌntesis 

e) Mantener la actividad agraria en la parcela en donde se encuentre el elemento a conservar 

f) Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotaciÛn, que incluir· una contabili-
dad detallada y en el que se inscribir·n todas los elementos a conservar 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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7.- Mejora y conservaciÛn del medio fÌsico. ActuaciÛn sobre pastizales. 

a) Realizar un aprovechamiento sostenible de rastrojeras y superficies pastables, con respeto a las 
siguientes cargas ganaderas: La carga ganadera mÌnima ser· de 0,1 UGM/ha. La m·xima carga 
ganadera admisible ser· de 1 UGM/ha de superficie forrajera. En los municipios de pluviometr-
Ìa media superior a 800 mm/aÒo (Barlovento,  GarafÌa y San AndrÈs y Sauces) la carga m·xima
ser· hasta 2 UGM/ha. 

b) Mantener y/o regenerar las superficies en adecuado estado (evitando la apariciÛn de especies 
invasoras asÌ como cualquier tipo de vegetaciÛn arbustiva) 

c) Mantener al menos el 75% de la SAU de la explotaciÛn (incluyendo en el cÛmputo los aprove-
chamientos comunales) destinada a pastos o cultivos orientados a la alimentaciÛn de volumen 
del ganado 

d) Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotaciÛn, que incluir· una contabili-
dad detallada y en el que se inscribir·n todos los elementos a conservar. 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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8.- GestiÛn racional de sistemas de pastoreo para protecciÛn de flora y fauna mediante 
la practica de la trashumancia. 

a) Cumplir todos los compromisos de la medida 7.- Mejora y conservaciÛn del medio fÌsico. Ac-
tuaciÛn sobre pastizales.

Realizar la pr·ctica de la gestiÛn tradicional de pastos con desplazamiento estacional del gana-
do con el mismo n˙mero de animales durante, al menos, cinco aÒos consecutivos 

b) Permanecer fuera de la explotaciÛn de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados 
de los habituales 

c) Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotaciÛn de origen, durante el periodo 
que dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotaciÛn 

d) No mantener el ganado en las superficies liberadas de la finca de origen entre esas fechas

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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9.- Variedades vegetales autÛctonas en riesgo de erosiÛn genÈtica.

ConservaciÛn "in situ" 

a) Cultivar variedades vegetales autÛctonas de Canarias consideradas en alto riesgo de erosiÛn
genÈtica para la zona en que est· ubicada la explotaciÛn agrÌcola que se especifican en anexo
IX

b) Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mÌnima de 1.000 metros cuadrados 

c) Reservar un mÌnimo del 5% de los materiales vegetales de reproducciÛn obtenidos, cantidad de 
la cual deber· entregar hasta un m·ximo del 20%, si asÌ les fuese solicitado por la ConsejerÌa de 
Agricultura, GanaderÌa, Pesca y AlimentaciÛn del Gobierno de Canarias, para su conservaciÛn 
ìex situî en los bancos de germoplasma participantes en el programa

d) Participar en acciones divulgadoras con la ConsejerÌa de Agricultura, GanaderÌa, Pesca y Ali-
mentaciÛn del Gobierno de Canarias 

e) Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotaciÛn, que incluir· una contabili-
dad detallada y en el que se inscribir·n todas los elementos a conservar 

ConservaciÛn "ex situ" 

a) Presentar un Proyecto de ConservaciÛn ìex situî, con una duraciÛn mÌnima de cinco aÒos, con 
indicaciÛn expresa de especies, variedades, ·rea de trabajo, n˙mero de entradas existentes en el 
Banco de Germoplasma por especies y variedades y estimaciÛn del n˙mero de entradas al final 
del proyecto, que no podr· ser inferior al que resulte de aplicar un incremento del 10% anual al 
n˙mero de entradas existentes al inicio.  

b) Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa 

En _____________________________ a ______ de ____________________ de 2009.

Fdo.:____________________________________.
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FEADER

ANEXO XIV 

D.                                                         SECRETARIO/INTERVENTOR DEL EXCMO./ILMO. 
CABILDO/AYUNTAMIENTO 

Consultada la documentaciÛn y antecedentes obrantes en esta secretaria/intervenciÛn, en 
especial los documentos contables y facturas relacionadas con la ejecuciÛn del 
proyecto:ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. con n˙mero de
expedienteÖÖÖÖ.subvencionado por ResoluciÛn deÖÖÖ.., del 
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ., que resuelve la convocatoria de las subvenciones 
previstas en la secciÛn 10™ de la Orden de la ConsejerÌa de Agricultura, GanaderÌa, Pesca y 
AlimentaciÛn, por la que se por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesiÛn de 
determinadas subvenciones previstas en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias FEADER, para el periodo de programaciÛn 2007-2013, (B.O.C. n∫. .., de 
ÖÖÖÖÖÖ). 

CERTIFICA:

Primero.- Que se ha realizado la actividad objeto de subvenciÛn, y se ha cumplido las finalidad 
que motivÛ su otorgamiento, en los tÈrminos y condiciones previstos en la ResoluciÛn de 
concesiÛn. 

Segundo.- Que el total de gastos efectivamente pagados en la ejecuciÛn del proyecto asciende 
a ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.., una vez descontado el importe del I.G.I.C. 

Tercero.- Que en documento anexo a este certificado se relacionan los distintos pagos 
realizados y cuyos importes han sido cargados en cuenta bancaria de esta entidad.(1) 

Y para que asÌ conste y surta efectos oportunos, expido el presente 
enÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...Ö aÖ deÖÖÖÖ. deÖÖ  

(1) De cada pago se indicar· la fecha de la factura, su n˙mero, el importe sin IGIC, proveedor 
y NIF/CIF del mismo, fecha de emisiÛn y tipo de la operaciÛn bancaria por la que se
procediÛ al pago, numero o referencia de la misma, fecha de cargo en cuenta y n∫ de la
misma. 

En aquellos proyectos en que se emplee mano de obra propia, se relacionaran los pagos 
efectuados a cada uno de los trabajadores indicando el NIF de cada uno de ellos y se 
deber· acompaÒar de informe del director de obras (debidamente acreditado).
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