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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

5571 ORDEN de 11 de diciembre de 2015, por la que se convocan de manera anticipada, 
para el ejercicio 2016, las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en ex-
plotaciones agrícolas y se aprueban las bases que han de regir la misma.  

Visto el expediente relativo al Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas por la que se convoca de manera anticipada para el ejercicio 2016 las 
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, y se aprueban 
las bases que han de regir las mismas, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005, del Consejo, surge con la misión de contribuir a la estrategia Europea 2020 
mediante el fomento de un desarrollo rural sostenible en toda la Unión como complemento 
de los demás instrumentos de la PAC, la política de cohesión y la política pesquera común, 
y con el objeto de lograr un desarrollo de un sector agrícola más equilibrado desde la ópti-
ca territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios 
climáticos, más competitivo y más innovador. También debe contribuir al desarrollo de los 
territorios rurales. 

Dentro de las referidas medidas de fomento se encuentran aquellas que mejoren el ren-
dimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, recogidas en el apartado 
1.a) del artículo 17, del referido Reglamento (UE) nº 1305/2013, que lleva por título “Inver-
siones en Activos Físicos”.

Segundo.- En el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para 2016 está previsto crédito adecuado y suficiente para atender las sub-
venciones que se convocan. Estas subvenciones están cofinanciadas por la Unión Europea en 
un 85 por ciento, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en un 4,5 
por ciento, y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en un 10,5 por ciento. 

La cofinanciación del 85% de la Unión Europea, que ascienden a nueve millones no-
vecientas dieciséis mil seiscientos sesenta y seis (9.916.666) euros, no se incorpora a esta 
Convocatoria, sino que se abonarán directamente a los que resulten beneficiarios de las sub-
venciones que se convocan, a través del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde al titular del Departamento la aprobación del gasto, exigido con 
carácter previo a la convocatoria por el artículo 14.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
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Asimismo, le corresponde la competencia para dictar esta Orden, a tenor de lo preceptua-
do en los artículos 9.1 y 14.1, en relación con el 3.1, del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
ya mencionado, que atribuye a los titulares de los Departamentos la competencia para esta-
blecer las bases reguladoras de las subvenciones y convocar las mismas, y de conformidad 
con lo establecido en los apartados 1 y 2.a), b) y f) del artículo 1 Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 17 
de mayo, vigente en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 
183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como 
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Segundo.- Las subvenciones que se convocan, destinadas a apoyar las inversiones en 
explotaciones agrícolas, se acogen a la submedida 4.1 del programa de desarrollo rural de 
la región de Canarias, para el periodo 2014-2020, aprobado por Decisión de Ejecución de la 
Comisión de 25 de agosto de 2015, C (2015) 6020 final.

Tercero.- El artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece 
el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que 
por razones de especificidad las bases reguladoras pueden incluirse en la propia convoca-
toria, esta especificidad se da en relación con las subvenciones objeto de esta Orden y ello 
porque la aprobación de bases indefinidas retrasaría la convocatoria e impediría que los 
agricultores pudieran solicitar subvenciones para inversiones que quisieran acometerse al 
inicio de año 2016, como quiera que el nuevo Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), impide solicitar 
subvenciones para inversiones que se hubieran iniciado con anterioridad a la presentación de 
la solicitud de subvención. A ello habría que añadir que no se han podido convocar subven-
ciones con arreglo al nuevo marco durante los ejercicios 2014 y 2015, al no haberse apro-
bado el programa de desarrollo rural de la región de Canarias hasta el 25 de agosto de 2015.

Cuarto.- El artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya mencionado, atribuye 
al titular del Departamento la competencia para conceder subvenciones. Dicha competencia 
puede delegarse a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en otro órgano de la misma Administración, y por tanto, y por razones de economía 
y eficacia, en los órganos instructores del procedimiento, esto es, en el Director General de 
Agricultura, cuando se trate de subvenciones destinadas para la realización de inversiones en 
agricultura, y en el Director General de Ganadería, en el caso de subvenciones destinadas para 
la realización de inversiones en ganadería, todo ello en base a las competencias que dichos órga-
nos tienen atribuidas, expresa y respectivamente, por el artículo 8.1.C), e) y n), de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional segunda, letra m) del Decreto 183/2015, de 21 de 
julio, y el artículo 10.1.A), a) y f), del referido reglamento orgánico de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 17 de mayo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vista la Iniciativa de las Direcciones Generales de 
Agricultura y de Ganadería, así como el informe-propuesta de la Secretaria General Técnica,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la realización de un gasto, durante los ejercicios 2016 y 2017, por im-
porte de un millón setecientos cincuenta mil (1.750.000,00) euros, distribuidos en la forma 
que se indica a continuación:
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a) Un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
13.10. 412A.77000. P.l.: 15.7000.20 “Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas FEA-
DER 2014-2020 M 4.1” de ellos un millón (1.000.000,00) de euros se imputarán a la anualidad 
de 2016 y quinientos mil (500.000,00) euros, a la anualidad de 2017.

b) Doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros con cargo a la Aplicación Presupues-
taria 13.11. 412C. 77000. P.I.: 15.7000.19 “Apoyo a las inversiones en explotaciones ga-
naderas FEADER 2014-2020 M-4.1”, de ellos ciento ochenta mil trescientos sesenta y un 
(180.361,00) euros se imputarán a la anualidad de 2016, y sesenta y nueve mil seiscientos 
treinta y nueve (69.639,00) euros, a la anualidad de 2017. 

Segundo.- Convocar, de manera anticipada para el ejercicio 2016, condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio, las subvenciones destinadas a 
apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, previstas en la submedida 4.1 de progra-
ma de desarrollo rural de la región de Canarias (FEADER) para el período de programación 
comprendido entre los años 2014 y 2020, aprobado por Decisión de la Comisión de 25 de 
agosto de 2015, C (2015) 6020 final. 

Tercero.- Aprobar las bases que rigen dicha convocatoria, las cuales aparecen recogidas 
en anexo a esta Orden.

Cuarto.- Delegar en el Director General de Agricultura la competencia para conceder 
subvenciones destinadas para la agricultura, y en el Director General de Ganadería las des-
tinadas para la ganadería. La Delegación de la referida competencia llevará implícita las 
actuaciones señaladas en el apartado 3 del artículo 3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, a 
excepción de la de los procedimiento de reintegro.

Quinto.- Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin 
perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante este Órgano, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, con los 
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2015.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,

Narvay Quintero Castañeda.

boc-a-2015-243-5571



Boletín Oficial de Canarias núm. 243

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 16 de diciembre de 201532850

A N E X O

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA ANTICIPADA PARA AÑO 2016 DE LAS SUBVEN-
CIONES DESTINADAS A APOYAR LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS.

Base 1.- Objeto, finalidad y compatibilidad.

1. Es objeto de estas bases establecer las normas por la que se regirá la convocatoria 
de 2016 de subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, 
previstas en la submedida 4.1 del programa de desarrollo rural de la región de Canarias 
 (FEADER) para el período de programación comprendido entre los años 2014 y 2020, apro-
bado por Decisión de la Comisión de 25 de agosto de 2015, C (2015) 6020 final.

2. Las subvenciones reguladas en esta base tendrán por finalidad: 

a) Mejorar los resultados económicos de las explotaciones y facilitar la reestructuración 
y modernización de las mismas, en términos de tamaño o de orientación productiva, o di-
rigirlas a retos relacionados con el medio ambiente, cambio climático o bienestar animal. 

b) Mejorar el uso de los factores de producción incluida la introducción de nuevas tecno-
logías y de innovación, centrándose en la calidad, productos ecológicos y diversidad.

c) Ayudar a los agricultores y ganaderos a cumplir con nuevos requisitos impuestos por 
el derecho de la Unión Europea durante un máximo de 12 meses a partir de la fecha en que 
pasen a ser obligatorios para la explotación agrícola.

3. Las subvenciones objeto de estas bases serán compatibles con otras ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, concedidas por la administración 
pública estatal o territorial y los entes públicos o privados, siempre que su acumulación no 
supere los topes previstos en la normativa de la Unión Europea, que resulte de aplicación.

Base 2.- Definiciones.

1. A los efectos de estas bases se estará a las siguientes definiciones:

a) Agricultor y ganadero (en adelante agricultor): toda persona física o jurídica o toda 
agrupación o grupo de personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes, 
cuya explotación esté situada en las zonas rurales de Canarias definidas en el programa 
de desarrollo rural de la región de Canarias para los años 2014 a 2020 y que ejerza una 
actividad agraria conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control 
de los pagos directos y de los pagos de desarrollo rural y que además consten censados ante 
la Administración Tributaria de Canarias. 

b) Agricultor activo: toda persona física o jurídica o todo grupo o agrupación de perso-
nas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes, que cumplan lo estipulado en 
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el Capítulo I del Título II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, anteriormente 
mencionado.

c) Actividad Agraria: el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de produc-
tos agrícolas, ganaderos y/o forestales.

Asimismo y a efectos de estas bases se considerará como actividad agraria la venta di-
recta por parte del agricultor de la producción propia sin transformación o la primera trans-
formación de la misma, cuyo producto final esté incluido en el Anexo I al que se refiere el 
artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que 
integran la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 
comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria toda aquella que impli-
que la gestión o la dirección y gerencia de la explotación.

d) Actividad principal agraria: aquella en la que al menos el 50% de los ingresos proce-
den de la agricultura o la ganadería, incluida la primera transformación directa relacionada 
con aquella. En caso de personas jurídicas debe tener al menos un trabajador dado de alta en 
dicha actividad, en la Seguridad Social.

e) Explotación agrícola: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
para el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que cons-
tituye en si misma una unidad técnico económica.

f) Explotación agraria preferente: son aquellas en las que la actividad agraria es realizada 
por una persona jurídica, en la que al menos el 50% de sus trabajadores están afiliados a la 
seguridad social con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en agricultura, 
productos de la tierra o de la ganadería, así como de los productos de primera transformación 
directamente relacionados con aquellos.

g) Empresas en crisis: aquellas que se encuentren en algunas de las situaciones con-
templadas en las Directrices sobre ayuda estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

h) Persona joven: aquella persona física mayor de 18 años y menor de 41 años, en el 
momento de presentación de la solicitud de subvención. Asimismo, podrá tener dicha consi-
deración las personas jurídicas siempre que más del 50% de su capital social esté en manos 
de personas físicas que reúnan la condición de joven.

i) Instalaciones ganaderas: el conjunto de todas las unidades de producción necesarias 
para llevar a cabo la actividad de explotación de especies ganaderas productivas, incluyendo 
las estructuras necesarias para realizar una adecuada gestión de residuos y subproductos 
generados en el manejo de las mismas. 

j) Inicio de la actividad: se entiende por tal, el comienzo de las inversiones subvencio-
nables. En el supuesto de inversiones divididas en fases, se computará el comienzo de la 
primera de ellas, aun cuando para esta no se solicite subvención. Asimismo se considerará 
como inicio de la actividad el primer compromiso o pedido en firme para su realización. 
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No se considerará inicio de la actividad los trabajos preparatorios, tales como la obten-
ción de permisos o la realización de estudios de viabilidad.

k) Acta de no inicio: acta o certificación en el que se haga constar que la inversión objeto de 
subvención no se ha iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención.

 A los efectos de esta convocatoria se considerará válida cualquier acta o certificación 
realizada por funcionario o fedatario público. 

2. Asimismo se estarán a las definiciones incluidas en los Reglamentos comunitarios de 
aplicación al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y en la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, sobre modernización de explotaciones.

Base 3.- Actuaciones subvencionables.

Serán objeto de subvención entre otras las siguientes actuaciones:

1. En el supuesto de inversiones destinadas a la agricultura, solo serán subvencionables 
las inversiones incluidas en los baremos estándares de costes unitarios que se inserta en el 
Anexo I de estas bases.

2. En el supuesto de inversiones destinadas a la ganadería, solo serán subvencionables las 
siguientes inversiones aprobadas según presupuesto presentado o de conformidad con los 
módulos de inversión máxima que figuran en el Anexo II de estas bases:

a) La mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.

b) Los caminos interiores.

c) Los almacenes y cuartos de aperos.

d) Las instalaciones ganaderas.

e) La mejora de las construcciones de las explotaciones ganaderas, adquisición de maqui-
naria y equipos nuevos en instalaciones ganaderas.

f) La construcción de las estructuras para llevar a cabo una correcta gestión de residuos y 
subproductos generados en las fases de producción en las explotaciones ganaderas de nueva 
creación o la mejora de estas estructuras en el caso de las existentes. 

g) Mejora de la eficiencia energética (uso de materiales de construcción que reduzcan las 
pérdidas de calor).

h) Reducción del consumo de energía, por ejemplo renovando la instalación eléctrica o 
mejorando el aislamiento.

i) Mecanismos de prevención de efectos adversos por fenómenos extremos relacionados 
con el cambio climático.
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j) Producción de biogás utilizando residuos orgánicos (producción en explotaciones y 
locales).

k) Equipos, sistemas y aplicaciones informáticas, de seguridad y control necesarios para 
la actividad agraria.

l) Reestructuración y construcción de edificios para la cría de ganado con tecnología nue-
va y efectiva para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

m) Mejora del almacenamiento de la cosecha para mejorar la calidad del producto.

n) Primera transformación de los productos agrarios en las explotaciones. 

o) Inversiones en las explotaciones para adaptarse a las normas de obligado cumplimien-
to de la Unión Europea, en cuyo caso solo serán subvencionables en el periodo de gracia de 
12-24 meses.

p) Producción de bioenergía para consumo en la explotación. 

q) Modernización y mecanización, con el objetivo de reducir los costes directos de pro-
ducción y mejorar la productividad del trabajo en la ganadería de pequeña escala.

r) Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías.

s) Apoyar las inversiones derivadas del diseño, desarrollo y ensayo de productos, proce-
sos y tecnologías derivadas de un proceso de colaboración para el desarrollo de innovación.

t) Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de sistemas de gestión de calidad, 
medioambiental y riesgos laborales.

u) Construcción o mejora de bienes inmuebles.

v) Elaboración de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de 
las obras destinadas a inversiones en explotaciones.

w) Contratos de arquitectos, ingenieros o consultores; los estudios de viabilidad o los cos-
tes vinculados con la expedición de patentes y licencias para inversiones en  explotaciones.

Base 4.- Actuaciones no subvencionables.

1. No serán subvencionables con carácter general las siguiente inversiones:

a) Aquellas inversiones aprobadas de conformidad con lo establecido en estas bases cuyo 
importe total sea igual o inferior a 3.000,00 euros por expediente.

b) Las de reparación.
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c) Las inversiones de simple sustitución que no mejoren en modo alguno las condiciones 
de producción.

d) Las de cerramiento de fincas. 

e) La adquisición de bienes de equipo de segunda mano, se considerada de segunda 
mano, la utilización en la realización de la actividad o inversión objeto de subvención de 
material usado.

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

g) El Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) o Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), excepto cuando no sea reembolsable en virtud de la legislación correspondiente.

2. Tratándose de subvenciones destinadas a las explotaciones agrícolas, tampoco serán 
subvencionables las siguientes:

a) Inversiones no incluidas en los baremos estándar de costes unitarios que se insertan en 
el Anexo I de estas bases.

b) Los cortavientos que protejan en más de dos direcciones de viento o los que se utilicen 
como soporte estructural para el manejo del cultivo.

c) La parte de la inversión destinada a conducciones generales que superen la superficie 
de 2 hectáreas.

d) La parte de la inversión en las cámaras frigoríficas que supere la capacidad de 
 producción de la explotación.

e) La renovación de la cubierta de protección y/o cerramiento de los invernaderos, salvo 
que se sustituya debido a cambios en la orientación productiva o cambio del tipo de material.

f) La parte de la inversión que supere la proporción en depósitos de riego de 700 metros 
cúbicos por hectárea de cultivo.

g) Los almacenes o cuartos de aperos para superficies cultivadas inferiores a 2.000 me-
tros cuadrados. 

h) La parte de la inversión que supere en almacenes destinados o afectos a la producción 
agrícola la proporción de 60 metros cuadrados por hectárea cultivada, excepto los destina-
dos al sector de flores y plantas ornamentales en los que será de 100 metros cuadrados por 
hectárea.

i) Las inversiones en hidroponía o cultivo sin suelo, de solución no recuperada, en las 
zonas designadas vulnerables por la contaminación de nitratos de origen agrario por el De-
creto 49/2000, de 10 de abril. 
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j) Las instalaciones y bienes ajenos al proceso productivo. 

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

l) En el sector de frutas y hortalizas, las que afecten a inversiones en explotaciones de 
miembros de una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, en adelante OPFH, 
promovidas y financiadas con fondos de la misma, para las que exista una contribución es-
pecífica de los miembros que se benefician de la acción, a excepción de las inversiones de 
carácter individual de agricultores miembros de una OPFH que han sido concebidas, decidi-
das, financiadas y llevadas a cabo por el propio agricultor. 

m) En el sector de frutas y hortalizas, las que estimulen la salida de los agricultores de 
las OPFH y/o OPP, o la creación o fomento de asociaciones paralelas o concurrentes con 
las OPFH, o que debiliten o contrarresten las acciones puestas en marcha por las OPFH de 
Canarias. 

n) En el sector del plátano: las que produzcan un incremento de la superficie cultivada de 
plátano, los invernaderos o las estructuras altas para entutorado, los cambios a marcos de plan-
tación que incrementen la densidad, los movimientos de tierras incluso entre las huertas exis-
tentes, aportes de tierra de cultivo y cualquiera otras inversiones cuyo objeto sea incrementar la 
producción, el material móvil para entutorado de plantas o frutos (horcones u horquillas). 

o) Las inversiones en operaciones de reconversión varietal, reimplantación de viñedos y 
mejora de las técnicas de gestión del viñedo, incluidas en el artículo 46 del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 y reflejadas en la sección 2ª y en el Anexo XII del Real Decreto 1079/2014, 
de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al 
sector vitivinícola (BOE nº 307, de 20.12.14).

p) El material vegetal que no proceda de viveros autorizados, salvo que se presente cer-
tificado fitosanitario, para cumplir las medidas de protección contra la introducción de or-
ganismos nocivos para los vegetales o productos vegetales que se prevén en la Orden de 12 
de marzo de 1987, por la que se establecen para las Islas Canarias las normas fitosanitarias 
relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

q) La adquisición de material vegetal destinado a la plantación de menos de 50 árboles 
frutales o reponer plantas que han agotado su ciclo productivo.

r) Las inversiones en riego, cuyo importe subvencionable sea inferior en un 50% al que 
resultaría de la aplicación de los baremos estándar de costes unitarios, que se insertan en el 
Anexo I con la indicación Rg.

s) La parte de la inversión destinada a la adquisición de tractores u otras unidades motri-
ces que superen la potencia establecida en la ficha técnica del vehículo de 30 CV por hectá-
rea, o de 100 CV por explotación.

t) La adquisición de motocultores que no cuenten con una ficha técnica, que permita su 
identificación e inscripción.
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u) La adquisición de aperos y accesorios que supere el treinta por ciento del coste unitario 
que figura en apartado de mecanización de cultivos del baremos del Anexo I, con las limita-
ciones establecidas en la letra s) anterior, salvo los que se refieran a las inversiones incluidas 
en los referidos baremos con código ANM.

v) Las sorribas o nivelaciones de tierra en las parcelas que no estén clasificadas como 
“Pastos con arbolado”, “Pasto arbustivo” o “Pastizal”en el Sistema de Información Geográ-
fico de Parcelas Agrícolas (S.I.G.P.A.C.).

3. Asimismo y tratándose de subvenciones destinadas a las explotaciones ganaderas tam-
poco serán subvencionables las siguientes inversiones:

a) La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles en todos los casos.

b) Los depósitos de agua que no cuenten con los medios necesarios para evitar su 
 contaminación.

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

d) La adquisición de vehículos de transporte de animales, mercancías y/o personas.

e) La adquisición de maquinaria de obra y herramientas mecanizadas.

f) En el supuesto de adquisición de tractores agrícolas, la potencia que supere los 50 CV 
por explotación en el caso de aquellas con una carga ganadera menor o igual a 150 UGM 
(Unidades de Ganado Mayor) según lo establecido en el Anexo III de estas bases, y en el 
caso de una carga ganadera superior a las 150 UGM, la potencia que supere los 100 CV por 
explotación.

g) La adquisición de maquinaria y aperos de uso exclusivo en agricultura, como moto-
cultores, arados, plantadoras, cultivadoras.

h) Cualquier actuación destinada a explotaciones con fines recreativos y que no tengan 
como fin la producción ganadera.

Base 5.- Dotaciones presupuestarias, importes y cuantías de la subvenciones.

A) Dotación Presupuestaria.

1. Para la presente convocatoria se destinan con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias créditos por importe de un millón setecientos cincuenta 
mil (1.750.000,00) euros, distribuidos en la forma que se indica a continuación:

a) Un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros con cargo a la Aplicación Presupuesta-
ria 13.10. 412A.77000. P.l.: 15.7000.20 “Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas 
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FEADER 2014-2020 M 4.1” de ellos un millón (1.000.000,00) de euros se imputarán a la 
anualidad de 2016 y quinientos mil (500.000,00) euros, a la anualidad de 2017.

b) Doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros con cargo a la Aplicación Presupues-
taria 13.11. 412C.77000. P.I.: 15.7000.19 “Apoyo a las inversiones en explotaciones ga-
naderas FEADER 2014-2020 M-4.1”, de ellos ciento ochenta mil trescientos sesenta y un 
(180.361,00) euros se imputarán a la anualidad de 2016, y sesenta y nueve mil seiscientos 
treinta y nueve (69.639,00) euros, a la anualidad de 2017.

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse incrementadas con otros créditos 
que pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocato-
ria. No obstante, en este supuesto y de conformidad con la exigencia contenida en apartado 
4 del artículo 14 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se publicará en el Boletín Oficial de 
Canarias, con carácter previo a la resolución de concesión, la Orden por la que se declaren 
los créditos disponibles y la distribución definitiva. La publicación de la referida Orden no 
implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver. 

2. La cofinanciación de la Unión Europea que asciende a nueve millones novecientos 
dieciséis mil seiscientos sesenta y seis (9.916.666) euros, esto es, el 85% de la financiación 
total, no se incorpora a esta Convocatoria, sino que se abonará directamente a los benefi-
ciarios, por el Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, una vez se emita por la 
Autoridad de Gestión la certificación de pagos con cargo a los créditos consignados en esta 
convocatoria.

B) Importe y cuantía de las subvenciones.

1. El importe máximo de inversión a subvencionar será de trescientos mil (300.000,00)
euros por explotación, sin que pueda superar los 100.000 euros por UTA, calculada según el 
Anexo IV de estas bases, y los usos del SIGPAC. El límite del volumen de inversión objeto 
de subvención por Unidad de Trabajo Agrario (UTA), se aplicará a la situación de la explo-
tación en el momento de la solicitud de subvención.

2. La cuantía de la subvención será del 40% del importe de las inversiones aprobadas por 
el órgano instructor. Dicho porcentaje se aplicará:

a) En el caso de subvenciones destinadas a las explotaciones agrícolas, a las inversiones 
aprobadas de conformidad con los baremos estándar de coste unitarios que figuran en el 
Anexo I de estas bases.

b) En el caso de subvenciones destinadas a las explotaciones ganaderas, a las inversiones 
referidas en la base 3. 2 y aprobadas de conformidad con los módulos que se inserta en el 
Anexo II de estas bases o, en el caso de que no estén moduladas, a las aprobadas en base al 
presupuesto o factura proforma presentado por el solicitante. 

3. El porcentaje de subvención señalado en el apartado anterior se incrementará en: 
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a) En un 35% cuando se trate de jóvenes agricultores, que se hayan instalado en los cinco 
años anteriores a la solicitud de subvención con cargo al programa de desarrollo rural 2007-
2013.

b) Un 10 por ciento cuando se trate de: 

1) Personas físicas que obtengan al menos el 50% de su renta total de actividades agrarias 
u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directa-
mente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el 
volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior 
a la mitad de una unidad de trabajo agrario (U.T.A.).

2) Personas físicas que obtengan al menos un 25 por 100 de su renta total de la actividad 
agraria ejercida en su explotación, siempre que esta no requiera más de una unidad de tra-
bajo agrario (U.T.A). 

3) Agrupaciones o grupos de personas físicas, incluidas las comunidades de bienes, en 
la que todos sus integrantes cumplen las mismas condiciones establecidas en los apartados 
1 o 2 anteriores.

4) Personas jurídicas que realicen inversiones destinadas a las explotaciones ganaderas, que 
tengan al menos el 50% de sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas en agricultura, productos de la tierra o de la ganadería, 
así como de los productos de primera transformación directamente relacionados con aquellos.

Base 6.- Requisitos y formas de acreditarlos.

1. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases los peticionarios que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser agricultor activo. 

b) En el caso de personas jurídicas, tener como actividad principal la agraria.

c) En el caso de Comunidades de Bienes estar censadas la comunidad y todos y cada uno 
de los comuneros en la Agencia Tributaría de Canaria.

d) No estar incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley General de Subvenciones.

e) Poseer la persona o personas responsables de la gestión y/o administración de la ex-
plotación agraria la capacidad agraria adecuada. Se entiende que poseen la capacidad agraria 
adecuada: 

1) Las que hayan sido beneficiarias o integrantes de las listas de reserva de las convoca-
torias de modernización de explotaciones agrarias aprobadas por este Departamento durante 
los ejercicios 2008 a 2014. 
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2) Las que cuenten al menos con 1 año de experiencia profesional en la actividad agraria. 
En el caso de explotaciones ganadera las que figuran inscritas en registro de explotaciones 
ganaderas, como mínimo 1 año.

3) Las que poseen un título o diploma de formación profesional agraria o hayan asistido 
a cursos de capacidad profesional que cuenten con un mínimo de 30 horas lectivas.

f) Comprometerse a mantener la actividad agraria y la titularidad de la explotación agra-
ria que reciba la subvención, durante al menos cinco años siguientes al último pago de la 
subvención. En caso de comunidades de bienes deberá asumirse dicho compromiso por 
todos y cada uno de los comuneros y adoptarse además un pacto o acuerdo de indivisión por 
idéntico periodo al del compromiso. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el periodo 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 beneficiario de estas subvenciones en las 
mismas condiciones y cuente con la autorización de la Dirección General competente para 
la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, deberá además comprometerse 
a hacer constar en la escritura la circunstancia señalada anteriormente, y el importe de la 
subvención concedida, así como a inscribir dichos extremos en el registro correspondiente 
en el plazo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.

g) Que cumplan las normas exigibles en materia medioambiental, higiene y bienestar de 
los animales, entre otras las siguientes:

1) Respetar la legislación medioambiental que les sea de aplicación, en particular la con-
tenida en la siguiente normativa: la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 1416/2001, 
de 28 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios y la Orden de 11 de febrero 
de 2000, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Cuando las explotaciones se encuentren en las zonas vulnerables de acuerdo con la Di-
rectiva 91/676/CE de nitratos, 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 bienestar de los animales que les sea de apli-
cación, en particular 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 gallinas ponedoras, 
el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, por el que se establecen normas mínimas para 
la protección de terneros confinados para la cría y su engorde, el Real Decreto 1135/2002, 
de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos, el Real 
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Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre la protección de animales en el momento de su sacri-
ficio o matanza, el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, el Real Decreto 479/2004, de 26 de 
marzo, por el que se establece y regula el Registro General de explotaciones ganaderas, el 
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, 
el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establece normas de ordenación de 
explotaciones apícolas, el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen 
normas de ordenación de las explotaciones cunícolas, y el Real Decreto 1084/2005, de 16 de 
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.

3) Las operaciones ejecutadas mediante proyectos de regadío y proyectos que puedan 
influir en los objetivos de conservación de las zonas de la Red Natura 2000, debe garantizar-
se el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3) y 4) de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y su transposición al ordena-
miento jurídico español, mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciem-
bre, por el que se modifican los Anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como Real Decreto 1015/2013, de 20 de di-
ciembre, por el que se modifican los Anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Además, en el ámbito autonómico, deberá respetarse lo establecido por la Ley 14/2014, 
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territo-
rio y de los Recursos Naturales.

En igual sentido, se tomarán en consideración la Directiva 91/676/CEE, del Consejo 
de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en la agricultura; la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y los Reales Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas 
de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, y 1311/2012, de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los pro-
ductos fitosanitarios.

4) 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 especifican a continuación:

- A tener actualizado el cuaderno de explotación según lo previsto en el artículo 67.1 del 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 y en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.
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- No quemar rastrojos. De forma excepcional y a causa de problemas sanitarios o fitopa-
tológicos, podrá quedar sin efecto esta prohibición cuando existan razones que lo justifiquen 
apreciadas por la Administración competente.

- No llevar a cabo un laboreo convencional a favor de pendiente. No obstante la adminis-
tración competente podrá autorizar de forma excepcional dicha práctica. 

- Tener en cuenta las recomendaciones comarcales y locales emitidas por los servicios 
técnicos de la administración competente en la aplicación del abonado mineral. 

- Retirar de las parcelas y depositar en los lugares aprobados por la Administración com-
petente los restos derivados de podas, los plásticos usados y otros materiales residuales.

- Llevar los residuos contaminantes a los puntos de recogida que la administración com-
petente señale al efecto.

- En la zona de pastos, en especial en las que haya claro riesgo de incendio, cumplir las 
recomendaciones 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 fabri-
cantes, retirando los residuos una vez efectuada la aplicación correspondiente. 

h) Realizar las inversiones objeto de subvención con posterioridad a la solicitud de sub-
vención y al levantamiento del acta de no inicio.

i) Que las explotaciones o empresas objeto de la subvención no se encuentren en situa-
ción de crisis.

j) Comprometerse a instalar las inversiones objeto de subvención de forma tal que permi-
ta la comprobación del número de serie.

k) Comprometerse a no destinar las inversiones objeto de subvención a aumentar una 
producción para la que no pueda encontrarse salida normal al mercado. Para ello se tendrá 
en cuenta el producto de que se trate, el tipo de inversión y la capacidad actual prevista. En 
todo caso, deberá tenerse en cuenta cualquier restricción de la producción o limitación de la 
ayuda comunitaria impuesta en virtud de las organizaciones comunes del mercado. 

l) En el supuesto de subvenciones destinadas a explotaciones ganaderas estar estas dadas 
de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canaria, como actividad productiva, 
con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención, salvo que se trate de explo-
taciones de nueva creación.

m) En el caso de inversiones destinadas a reestructuración de explotaciones, aplicar las 
subvenciones de acuerdo con el análisis DAFO consistente en la realización de un estudio 
de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del plan empresarial de la reestruc-
turación, llevado a cabo en relación con la segunda prioridad de desarrollo rural.
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n) En el caso de inversiones en explotaciones agrarias que incluyan actuaciones en 
materia de regadíos, deberá cumplirse la exigencia contenida en el artículo 46 del Re-
glamento (UE) 1305/2013 y además las condiciones recogidas en el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural y en el programa de desarrollo rural de la región Canaria 2014-2020. 
Asimismo estas deberán ser coherentes y contribuir a las determinaciones establecidas en 
el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020, así como en los Planes Hidrológicos Insu-
lares que actúan en cada isla de forma equivalente a los Planes de Cuencas Hidrográfica 
a nivel nacional.

o) En el supuesto de inversiones en invernaderos, comprometerse a no destinar éstos al 
cultivo del plátano, durante el periodo de compromiso exigido en la letra f) anterior.

p) En el caso de subvenciones destinadas a la adquisición de material vegetal importado, 
cumplir las medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos para los 
vegetales recogidos en la Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen para las 
Islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación, y tránsito de 
vegetales y productos vegetales.

q) En el supuesto que la subvención se destine a adquisición de material vegetal para 
plantaciones ornamentales deberán cumplirse además, los siguientes 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 estable-
cer la plantación en el suelo.

3) Comprometerse a adquirir el material vegetal en viveros registrados y autorizados y a 
no ser de producción 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 y Anturio planta enraizada.

En Helecho de cuero (Rumora), rizomas.
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r) Tratándose de inversiones o actuaciones recogidas en el Anexo V de estas bases, contar 
o haber solicitado, la licencia de obra. En los casos en que por el tipo de actuación sea pre-
ceptiva la declaración de impacto ecológico de conformidad con lo establecido en el Capítu-
lo III de la Ley 14/2014, de 2 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales también será necesario contar o haber 
solicitado, la licencia de obra y la declaración de impacto.

2. Los peticionarios deberán acompañar a la solicitud, al objeto de acreditar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en el apartado anterior, la siguiente documentación general:

a) Al objeto de acreditar que poseen la capacidad agraria adecuada exigida en el apartado 
1.e) de estas bases, deberá presentarse alguna de la siguiente documentación:

1) Para acreditar la experiencia profesional informe de vida laboral o informes de la 
Agencia de Extensión Agraria o de las Direcciones Generales de Agricultura o de Ganadería 
de la persona o personas responsables de la gestión y/o administración de la explotación.

2) Para acreditar la formación profesional agraria: título o diploma de formación profe-
sional agraria, o acreditar la asistencia a cursos de capacitación 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 homologación de cursos de formación agraria para la obtención de la 
cualificación profesional agraria (BOC nº 21, de 17.2.99).

Estarán exentos de presentar la documentación exigida en este apartado los peticionarios 
que tengan inscrita su explotación en el Registro de Explotaciones Prioritarias de Canarias.

b) El cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras d) 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 acreditará mediante declaración responsable ajustada al mo-
delo que se inserte en la solicitud normalizada que se aprueba en esta convocatoria.

c) Al objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras f), ex-
cepto las comunidades de bienes, g), h), j), k) n), o), p) y q) del apartado 1 de esta base, 
compromisos ajustados a los modelos que se inserten en la solicitud normalizada que se 
aprueba con esta convocatoria.

d) En el caso de subvenciones destinadas a la ganadería deberán aportarse con la solicitud 
de subvención, los correspondientes presupuestos o facturas proforma de las inversiones a 
realizar en los que se reflejen las distintas unidades de obra o elementos que la integran, y en el 
caso de los supuestos contemplados en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, y siempre que la inversión a realizar no esté modulada según anexo 
II de estas bases, deberán presentarse como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.

No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
se admitirá la presentación de una sola oferta, cuando por las especiales características de 
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten.
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La elección entre las ofertas presentadas se realizará por el órgano instructor en base a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente mediante un informe 
la elección de la oferta cuando esta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

e) Copia de la licencia o solicitud de licencia de obra, y en su caso declaración de impacto 
ecológico en el supuestos exigidos en el Anexo V de estas bases.

f) Cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a 
que se refieren las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable. 

g) Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar, 
ajustados a los modelos que se insertarán en las solicitudes que se aprueban con estas bases.

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 acre-
dite la representación 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 dicha SAT, corres-
pondiente al último ejercicio fiscal declarado.

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

1) Una relación de todos los copeticionarios ajustada al modelo que se inserta en la solici-
tudes normalizadas que se aprueban con esta convocatoria (Anexos VII y VIII), acompañada 
de la documentación acreditativa de la personalidad de cada uno de ellos, y, en su caso, de 
la representación de quien actúa en su nombre.

2) Acuerdo de todos los integrantes por el que se regirá la realización de la actividad o 
conducta subvencionada y su mantenimiento, ajustado al Anexo VI.

3) Declaración sobre la totalidad de los ingresos agrarios percibidos durante los periodos 
impositivos 2012, 2013 y 2014, ajustada al modelo que se inserta en las solicitudes norma-
lizadas que se aprueba con esta convocatoria. Además se podrán requerir todos aquellos 
documentos que se consideren necesarios para verificar la fiabilidad del dato declarado con 
el fin de comprobar la coherencia entre los ingresos agrarios declarados por el solicitante.

c) En el caso de personas jurídicas:

1) Al objeto de dar cumplimiento del requisito exigido en la letra b) del apartado 1 ante-
rior, relativo a la exigencia de que las personas jurídicas tengan como actividad principal la 
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agraria, declaración responsable ajustada al modelo que se inserte en la solicitud normaliza-
da que se aprueba con esta convocatoria. 

2) Documento acreditativo de la representación del/de los apoderado/s de la entidad.

3) Declaración sobre la totalidad de los ingresos agrarios percibidos durante los periodos 
impositivos 2012, 2013 y 2014 ajustados al modelo que se inserte en la solicitud normali-
zada que se aprueba con esta convocatoria. Además se podrán requerir todos aquellos docu-
mentos que se consideren necesarios para verificar la fiabilidad del dato declarado con el fin 
de comprobar la coherencia entre los ingresos agrarios declarados por el solicitante.

Base 7.- Solicitudes, subsanación de solicitudes, tratamiento y protección de datos 
personales.

1. De Solicitudes: 

a) Las solicitudes para acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases se presenta-
rán en los modelos oficiales que figuran como Anexos VII “Solicitud de subvención para el 
apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas” y VIII “Solicitud de subvención para el 
apoyo a las inversiones en explotaciones ganaderas”, en el plazo de un mes contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, ante la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en las Agencias de Extensión Agraria, o en cual-
quiera de las dependencias o formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de Extensión Agraria deberán remitirse a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 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 determinados aspectos de los registros de la Administración Autonómica 
de Canarias, con carácter inmediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la de su 
recepción.

b) La presentación de las referidas solicitudes, así como de la documentación que deba 
acompañarla podrá llevarse a cabo de forma telemática, en el caso de que se opte por su pre-
sentación telemática, esta deberá cursarse a través de la sede electrónica de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en la siguiente dirección: https://sede.gobcan.es/cagpa/. 

c) A las solicitudes de los interesados se acompañará la documentación exigida en estas 
bases, salvo que la misma ya estuviera en poder de cualquier órgano de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se 
haga constar la fecha y el órgano o dependencias en que fueron presentados o, en su caso, 
emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento que corresponda. Dicho plazo ha de computarse desde la notificación de la 
resolución que puso fin a dicho procedimiento.
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En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano instruc-
tor podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros 
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con la anterioridad a la formulación 
de la propuesta.

d) La presentación de las solicitudes implicará la autorización del peticionario a la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para poder obtener los datos referidos al 
alta de terceros en el Sistema de información económico-financiera y logística de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC) y la verificación de identidades, incluidas la del 
representante.

Asimismo la presentación de solicitud implicará la autorización del peticionario para 
obtener datos en poder de Agroseguro, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, las 
Agencias Tributarias y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, necesarios para la com-
probación de los requisitos, así como para la aplicación de los porcentajes de subvención o 
los criterios de valoración previstos en estas bases.

e) La presentación de la solicitud implicará asimismo, la aceptación de dichos peticiona-
rios, en el supuesto que resulten beneficiarios de la subvención objeto de estas bases, a ser 
incluido en una lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 111 del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 
1290/2005 y (CE) nº 485/ 2008 del Consejo.

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en estas bases, el órgano ins-
tructor, requerirá a los interesados para que, en el plazo de diez (10) días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, advirtiéndole de que si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada Ley. 
Dicho requerimiento será notificado a los peticionarios mediante publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

3. Tratamiento y protección de datos personales.

Los datos personales recopilados por los órganos instructores con el objeto de cumplir 
sus obligaciones de gestión y control de las subvenciones, y de seguimiento y evaluación, se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, ya mencionado.

Los referidos datos personales podrán ser tratados por los organismos nacionales y de 
la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 antes citado, sin 
perjuicio de los derechos que asisten a los peticionarios de conformidad con las normas 
sobre tratamiento de datos de la Directiva 95/46/CE y del Reglamento (CE) nº 45/2001, 
respectivamente.
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Base 8.- Instrucción.

1. La Dirección General de Agricultura, en el caso de subvenciones destinadas a la agri-
cultura y la Dirección General de Ganadería, tratándose de subvenciones destinadas a la 
ganadería, llevarán a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse las propuestas 
de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 36/2009, de 
31 de marzo.

2. Una vez llevado a cabo los actos de instrucción referidos en el apartado anterior se 
procederá a evaluar las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos exigidos en estas 
bases, de conformidad con los criterios de valoración, que se especifican a continuación:

a) Con carácter general:

1) Si es un agricultor que obtiene al menos el 50% de su renta total de la actividad agraria 
ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas 
con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total y es igual o superior 
a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario, siempre que esté además dado de alta en la 
seguridad social en el régimen de trabajador autónomo por cuenta propia, y en caso de un 
grupo de personas físicas, incluidas las comunidades de bienes cuando lo cumplan todos los 
integrantes: 20 puntos.

2) Si es un agricultor persona física obtiene al menos el 50% de su renta total de acti-
vidades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25% de 
su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea 
igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario, o bien el agricultor persona 
física obtiene al menos un 25 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su 
explotación, siempre que ésta no requiera más de una unidad de trabajo agrario y en caso de 
un grupo de personas físicas, incluidas las comunidades de bienes cuando lo cumplan todos 
los integrantes: 11 puntos.

3) Si es un joven que ha instalado con cargo al programa de desarrollo rural de la región 
de Canarias en los cinco años anteriores a la solicitud de subvención: 10 puntos. 

4) Si es una explotación agraria preferente: 10 puntos.

5) Si se trata de explotaciones inscritas en los Registros de Producción Ecológica de 
Canarias y las inversiones objeto de subvención la realiza en el subsector concreto en el que 
está inscrito: 8 puntos.

6) Si la explotación está amparada por una póliza de seguro perteneciente a los seguros 
agrarios combinados, que cubre el riesgo en el subsector concreto en el que se van a acome-
ter las inversiones objeto de subvención, en vigor en el momento de la solicitud o en el año 
2014, salvo los de retirada y destrucción de cadáveres: 8 puntos.
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7) Si el agricultor es una persona física, que obtiene al menos el 50% de su renta total de 
la actividad agraria ejercida en su explotación: 7 puntos. 

8) Si el agricultor es un grupo de personas físicas, incluidas las comunidades de bienes, 
en la que todos sus miembros obtienen al menos el 50% de su renta total de la actividad 
agraria ejercida en su explotación: 7 puntos. 

9) Si se ha presentado la solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas mediante la dirección: https://sede.
gobcan.es/cagpa/: 6 puntos.

10) Si el agricultor es una persona física, que obtiene al menos el 10% de su renta total 
de la actividad agraria ejercida en su explotación: 5 puntos.

11) Si la explotación o subexplotación tiene contratado un mínimo de tres trabajadores 
con 1 año o menos de antigüedad en el momento de la presentación de la solicitud: 5 puntos.

12) Si es titular de una explotación que sea socio de una entidad asociativa agroalimenta-
ria calificada de prioritaria de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, 
de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario: 2 puntos. 

13) Si las inversiones se ubican en la Red Natura 2000: 2 puntos.

14) Si la persona solicitante cumple lo requistos previstos en la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y aporta la declaración 
conjunta exigida en el apartado 2 de su artículo 6: 1 punto. 

15) Si es titular, cotitular, incluida la titularidad compartida, o socio de una explotación 
Agraria prioritaria: 1 punto.

16) Si la explotación o subexplotación tiene contratado a trabajadores discapacitados con 
1 año o menos de antigüedad en el momento de la presentación de solicitud: 1 punto.

Los criterios de los puntos 1), 2), 3), 4), 7), 8) y 10) son excluyentes entre sí.

b) En el supuesto de inversiones destinadas a la ganadería, se asignará además la siguien-
te puntuación:

1) Si la subexplotación objeto de inversión pertenece a una Agrupación de Defensa Sa-
nitaria: 5 puntos.

2) Si la subexplotación objeto de inversión tiene contratado un seguro agrario combinado 
de retirada y destrucción de cadáveres: 5 puntos.

3. Cuando el solicitante sea una persona física, que presente declaración conjuntamente 
de sus obligaciones tributarias, y quiera obtener la puntuación prevista en los puntos 1), 3), 
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5) y 6) de la letra a) del apartado 2 de esta base, deberá aportarse con la solicitud, certificado 
de ingresos y retenciones a cuenta del peticionario emitido por la empresa correspondiente 
al último ejercicio fiscal declarado, o en su defecto la de la persona que sea su cónyuge.

4. Solo se puntuará los criterios recogidos las letras a) y b) del apartado 2 de esta base, en 
los supuestos que la referidas circunstancias se cumplieran por los solicitantes en el momen-
to de la presentación de su solicitud de subvención.

5. En el caso de que se produjera empate en la puntuación asignada a los peticionarios, 
una vez aplicados los criterios de priorización fijados en las letras a) y b) del apartado 2 de 
esta base, se aplicará para desempatar la siguiente fórmula: el coste de la inversión aproba-
da dividido por 300.000 y multiplicado por el número de UTAs de la explotación según el 
Anexo IV, redondeado hasta el cuarto decimal.

6. Los peticionarios que no alcancen, una vez aplicados los criterios señalados en las letras 
a) y b) del apartado 2 de esta bases, al menos 12 puntos, no tendrán derecho a la subvención.

7. A los efectos de aplicar los criterios de valoración indicados anteriormente se consti-
tuirán dos comités de valoración, uno para las subvenciones destinadas a la agricultura, y 
otro para las destinadas a la ganadería. Dichos Comités tendrán la siguiente composición:

a) Comité de Valoración para las subvenciones destinadas a la Agricultura:

Presidente:

Titular: D. Ricardo González González (Jefe de Servicio de Estructuras Agrarias y De-
sarrollo Rural).

Suplente: Dña. Aránzazu Hernández Dorta (Jefa de Sección).

Vocales:

Vocal 1º.

Titular: Dña. Aránzazu Hernández Dorta (Jefa de Sección), salvo que actúe como presi-
dente suplente.

Suplente: D. Domingo Epifanio Sánchez Santana (Técnico).

Vocal 2º.

Titular: Dña. Rocío Rincón García (Jefa de la Unidad Gestión Estructuras Agrarias).

Suplente: Dña. Margarita Cabrera Cruz (Jefa de Sección).

Vocal 3º.

Titular: D. Jesús Martínez García (Jefe de Sección).
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Suplente: Dña. María Covadonga Solaz Luces (Técnica).

Secretaria:

Titular: Dña. Milagros Luis Zamora (Jefa Actuación Jurídico-Administrativa).

Suplente: Dña. Carmen Elena Morales López (Jefa de Servicio Jurídico-Económico y de 
Control).

b) Comité de Valoración de las subvenciones destinadas a la ganadería:

Presidente:

Titular: D. Jesús Manuel Jiménez Mesa (Jefe de Servicio de Producción, Mejora y Co-
mercialización Ganadera).

Suplente: D. Francisco Félix Hernández Cabrera (Jefe de Sección).

Vocales:

Vocal 1º.

Titular: D. Francisco Félix Hernández Cabrera (Jefe de Sección), salvo que actúe como 
presidente suplente.

Suplente: Dña. María Desirée Dorta Jiménez (Técnica veterinaria).

Vocal 2º.

Titular: Dña. Silvia Moreno Puy (Jefa de Sección).

Suplente: Dña. Elena de los Ángeles Chávez Hernández (Técnica veterinaria).

Vocal 3º.

Titular: D. Ricardo Melchior Yanes (Técnico veterinario).

Suplente: Dña. Mayte Mendoza Jiménez (Técnica veterinaria).

Secretario/a:

Titular: Dña. Carmen Elena Morales López (Jefa de Servicio Jurídico-Económico y de 
Control).

Suplente: Dña. Milagros Luis Zamora (Jefa Actuación Jurídico-Administrativa).

8. Una vez evaluadas las solicitudes el Comité de valoración emitirá informe en el que 
se concretará el resultado de la evaluación efectuada, que será elevada al órgano instruc-
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tor, a los efectos de que dicte la resolución provisional a la que se alude en el apartado 9 
de esta base.

9. Antes de dictarse la resolución provisional el órgano instructor dará trámite de audiencia a 
los interesados de conformidad con lo dispuesto en artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en aquellos supuestos en que haya de tenerse en cuenta para la resolución que pone fin 
al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de la aducida por los solicitantes.

10. El órgano instructor competente, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado elevará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, al órgano 
concedente, que adoptará la resolución. La resolución provisional se notificará a los inte-
resados, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y en la 
página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, concediéndoles un 
plazo de 10 días, contados desde la publicación en el referido Boletín, para que presenten la 
siguiente documentación:

a) La aceptación expresa de la subvención.

b) La licencia de obra en el supuesto de que esta resultara exigible de conformidad con 
lo señalado en el Anexo V de estas bases y la declaración de impacto conforme a la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales.

c) El acta de no inicio a que se refiere la letra k) del apartado 1 de la base 2, salvo que la 
misma obrara en poder del órgano instructor.

Asimismo dichos interesados deberán figurar, en el referido plazo de diez, de alta de 
terceros en el Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (SEFLogIC).

11. Se entederá que el interesado no acepta la subvención cuando no aporte la documen-
tación exigida en el apartado anterior o no figure dado de alta en el SEFLogIC.

Base 9.- Resolución.

1. Transcurrido los plazos para la aceptación expresa de los solicitantes, el órgano ins-
tructor elevará al órgano concedente la propuesta de resolución definitiva de concesión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Si no se cumpliera por los beneficiarios incluidos en la resolución provisional las exi-
gencias contenidas en el apartado 10 de la base 8, y se hubiera liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, 
el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de resolución de concesión definitiva, sin 
necesidad de nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que 
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reuniendo los requisitos exigidos en estas bases, no hubieran resultados beneficiarios en la 
resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria prevista en la base 5. 

3. Las resoluciones definitivas de concesión se ajustarán en su contenido a lo dispuesto 
en el artículo 18 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, debiendo expresar de conformidad 
con lo establecido en el apartado 2 de dicho precepto, el solicitante o la relación de solicitan-
tes a los que se concede la subvención y su cuantía, especificando su evaluación.

4. Asimismo la resolución definitiva de concesión contendrá, por exigencia del apartado 
3 del citado artículo 18, tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación 
del resto de las solicitudes. La resolución definitiva de concesión pondrá fin a la vía adminis-
trativa, excepto en los supuestos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

5. En el caso de que en la resolución definitiva de concesión se hubiese incluido a solici-
tantes que no hubieran resultado beneficiarios en la resolución provisional, se les concederá 
un plazo de 10 días hábiles para cumplan las exigencias contenidas en el apartado 10 de la 
base 8. El incumplimiento de dichas exigencia producirá los efectos previstos en el apartado 
11 de la referida base 8.

Los solicitantes que hubieran aceptado la resolución provisional no deberán presentar 
nueva aceptación.

6. La resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión y se haya efectuado la aceptación expresa de la misma.

7. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de doce meses y 
se computará desde la publicación de estas Bases.

Base 10.- Notificación de las resoluciones.

1. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias y en la página web de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de Canarias iniciará el cómputo 
del plazo para la interposición de los recursos que procedan contra la misma.

2. Asimismo, las restantes notificaciones que deban practicarse para la culminación del 
expediente o las derivadas de la modificación de la resolución referida en la base 11, se prac-
ticarán en la misma forma señalada en el apartado anterior.

Base 11.- Modificación de la resolución de concesión.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modifica-
ción de su contenido, en aquellos supuestos que no se alteren los requisitos o las condiciones 
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que determinaron la concesión de la subvención, ni se incremente el importe de cada una de 
las inversión aprobadas, modificación que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos 
de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté com-
prendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión 
contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las 
bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la vo-
luntad del beneficiario 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.

No se admitirá la modificación de la resolución de conesión para incrementar el importe 
de cada una de las inversiones aprobadas aunque se mantenga.

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 finalidad de la subvención, la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en 
cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes 
públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entida-
des privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia 
de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

3. El órgano concedente podrá modificar a petición del beneficiario y por razones debi-
damente justificadas, la resolución de concesión reajustando sus anualidades, siempre que 
dicha modificación no altere las anualidades presupuestarias fijadas en la convocatoria. 

4. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 como la comunicación 
de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2, deberán presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad previsto en la base 12.

Base 12.- Condiciones a las que se sujeta la concesión.

Las subvenciones reguladas en estas bases estarán condicionadas a la realización de 
la actividad o inversión objeto de subvención en el plazo que se fije en la resolución de 
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concesión. Dicho plazo no podrá superar los 12 meses contados desde la notificación de 
la misma.

Este plazo podrá prorrogarse en la mitad del inicialmente concedido, cuando existan 
razones objetivas que deberán motivarse adecuadamente, y siempre que no se perjudiquen 
derechos de terceros o se afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Base 13.- Forma de justificación de las subvenciones destinadas a la agricultura 
sujetas a Baremos estándar de costes unitarios.

1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la consecución de los objetivos previsto en el acto de concesión de las subvenciones 
previstas en estas bases y sujetas a los baremos estándares de costes unitarios que aparecen 
recogidos en su Anexo I, se ajustará a la modalidad de acreditación por módulos prevista 
en el punto 2 del apartado 1, del artículo 22 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, debiendo 
aportarse a estos efectos la documentación exigida en el artículo 31 del referido Decreto, que 
se especifica a continuación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades o inversiones realiza-
das y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa que contendrá como mínimo los siguientes 
 extremos: 

1) Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unida-
des físicas consideradas como baremo estándar.

2) Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la 
memoria de actuación y los baremos estándar recogidos en el Anexo I de estas bases.

3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia.

2. Además de los medios de justificación exigidos en el apartado 1 anterior, deberá apor-
tarse por los beneficiarios la siguiente documentación:

a) En el caso de subvenciones destinadas a la adquisición de material vegetal impor-
tando, que no proceda de viveros registrados, deberá aportarse, al objeto de justificar el 
cumplimiento de las medidas de protección contra la introducción de organismos noci-
vos 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, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, 
certificado fitosanitario.

b) En caso de adquisición de maquinaria se deberá presentar, al menos, copia de la so-
licitud de inscripción de la misma en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).
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Base 14.- Forma de justificación de las subvención destinadas a la ganadería.

1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, se llevará 
a cabo mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gas-
tos, de las previstas en el artículo 25 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya mencionado, 
que contendrá con carácter general:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
 contendrá: 

1) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno 
de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, 
número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio 
de pago, identificación de la anotación contable e impuestos soportados. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto se indicarán las desviaciones acaecidas.

2) Las facturas, que se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Valor Añadido, y demás 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en la letra anterior y, en 
su caso, la documentación acreditativa del pago, que incluirá, como regla general, los justi-
ficantes bancarios de salidas de fondos, se admitirán las transacciones electrónicas.

Se admitirán las facturas electrónicas siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 
30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los originales de las referidas facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
deberán presentarse ante el órgano instructor, a los efectos de la validación y estampillado 
de las mismas.

Cuando en la justificación de las inversiones realizadas intervengan gastos en materiales 
y otros elementos adquiridos por el beneficiario a través de alguna cooperativa de la cual es 
socio, deberá aportarse para acreditar el pago efectivo de dichos gastos, certificación expedi-
da por el secretario de la cooperativa en la que se haga constar los materiales suministrados 
y la fecha en que el importe de los mismos fue cargado en la cuenta del beneficiario, adjun-
tando una copia del detalle del correspondiente extracto contable.

3) En el caso de pequeñas cantidades pagadas en metálico, que no podrán superar en 
total dos mil quinientos (2.500) euros, por beneficiario, antes de procederse al pago deberá 
comprobarse por el órgano instructor que, en la contabilidad a que, en su caso, estuviera 
obligada la empresa, ha existido una disminución patrimonial equivalente a dicho pago y, 
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en todo caso, las facturas se acompañarán de certificados de cobro de los proveedores o 
incluirán la expresión “recibí en metálico”, fechadas y firmadas, con el NIF del cobrador. 
En el supuesto de que el pago se realice en moneda extranjera se indicará el tipo de cambio 
aplicado y se acompañará copia de los documentos bancarios de cargo en los que conste el 
referido cambio.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la acti-
vidad 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.

f) Declaración responsable en la que se haga constar que no se ha concertado la ejecución 
total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguna de las personas o entidades 
referidas en el apartado 4 del artículo 35 del Decreto 36/2009. 

e) En caso de adquisición de maquinaria se deberá presentar, al menos, copia de la so-
licitud de inscripción de la misma en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

Base 15.- Plazo de justificación. 

1. El plazo de justificación de la actividad o conducta subvencionada será como máximo 
de dos meses contados desde la finalización del plazo de realización de la actividad previsto 
en la resolución de concesión.

Dicho plazo podrá ampliarse por el órgano concedente, en un mes más, siempre que con 
ello no se perjudiquen derechos de terceros ni se afecte al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria.

2. Transcurrido el plazo de justificación establecido en el apartado 1 anterior, sin haberse 
presentado ante el órgano concedente la documentación justificativa exigida en las bases 13 
y 14, según proceda, este requerirá, dentro de los cinco días siguientes, al beneficiario para 
que en plazo improrrogable de quince días sea presentada la misma. La falta de presentación 
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 abono anticipado y las demás responsabilidades establecidas en la normativa 
aplicable. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apar-
tado no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

Base 16.- Pago de las subvenciones.

1. Con carácter general, y de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del De-
creto 36/2009, de 31 de marzo, el pago de las subvenciones se realizará previa justificación 
por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el cual 
se concedió, en los términos establecidos en las bases 13 y 14, según proceda, salvo que se 
haya realizado un pago anticipado de conformidad con lo establecido en la base 17.
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2. La fase de abono se iniciará con carácter general, previa justificación por el benefi-
ciario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, 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 anualidad vigente, en los términos establecidos en 
estas bases. 

No obstante se admitirán pagos a cuenta en el caso de las inversiones subvencionables. 
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que corres-
ponderán al ritmo de ejecución de las inversiones subvencionables, abonándose por cuantía 
equivalente a la justificación presentada, siempre que no supere el 70% de la subvención 
concedida en el caso de inversiones en agricultura, y el 75% en el supuesto de inversiones 
a la ganadería. No obstante podrá incrementarse dicho porcentaje siempre que no se rebase 
las anualidades presupuestarias fijadas en la convocatoria.

3. Si la actividad o inversión realizada resultara inferior a la totalidad de las aproba-
das, el importe de las subvenciones se ajustará a las justificadas, reduciéndose propor-
cionalmente, sin penalización alguna, siempre y cuando se mantenga la finalidad objeto 
de la misma, se ejecute al menos el 50% de la totalidad de las actividades o inversiones 
aprobadas y se respete el importe mínimo de inversión subvencionable de 3.000 euros, 
exigido en la base 4.

4. Deberá incorporarse al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la sub-
vención, certificación expedida por el órgano instructor, en la que quede de manifiesto todos 
los extremos recogidos en el apartado 5 del artículo 37 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

5. En el supuesto de pago de subvenciones sujetas a baremos estándares de costes unita-
rios o módulos, cuyo justificación se sujeta a lo previsto en la base 13, deberá incorporarse 
al expediente certificación o acta emitida por funcionario adscrito al órgano instructor en que 
consten al menos los siguientes extremos:

a) La efectiva realización de la actividad o inversión objeto de subvención ajustada 
a baremos estándares de costes unitarios o módulos que le resulte de aplicación, y en 
su caso las desviaciones acaecidas, especificándose en este último caso el coste de las 
mismas.

b) Los incumplimientos detectados en la ejecución y gestión de la actividad o inversión 
subvencionada, en especial las referidas a las normas comunitarias, nacionales y regionales, 
especialmente en materia de medio ambiente, información y publicidad.

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 frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por resolución firme de procedencia de reintegro. La valoración de estos ex-
tremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que el beneficiario 
se encuentra al corriente en el pago de obligaciones de reintegro de subvenciones cuando las 
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la 
impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
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No será necesario aportar nuevas certificaciones respecto del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social cuando las incorporadas con la 
solicitud o durante la tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado el plazo de 
validez.

En todo caso la acreditación de los requisitos anteriormente señalados deberá producirse 
a más tardar el 15 de diciembre del año al que se impute cada anualidad. 

7. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total 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 General de Subvenciones y en el Anexo IX de estas bases.

Base 17.- Abono anticipado.

1. Cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y a petición 
del beneficiario que acredite ante el órgano concedente que no puede 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 63 del Reglamento (UE) 
1305/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda 
al desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005, y en su defecto, y en lo que no se opon-
ga o contradiga al mismo, a lo establecido en los artículos 37 y 38 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo.

Base 18.- 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, realizar la actividad o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 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 cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como de la Unión, aportando cuanta infor-
mación 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 comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación 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 alteraciones que se produzcan en las circuns-
tancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de las 
 subvenciones.

2. Asimismo los beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases deberán cum-
plir las siguientes obligaciones generales:

a) Mantener la actividad agraria durante cinco años contados desde el último pago de la 
subvención y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
por el que se establecen disposiciones comunes a determinados Fondos Europeos.

b) Colocar en el caso de inversiones aprobadas cuyo coste supere los 10.000 euros, una 
placa explicativa, en la que figurará una descripción del proyecto o de la operación en la que 
se destacará la ayuda financiera de la Unión, así como la bandera europea y el lema; “Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): Europa invierte en zonas rurales”. Esta 
Información ocupará como mínimo el 25 por ciento de la placa. La bandera europea se 
adaptará a las normas gráficas establecidas. No obstante se podrá consultar la tipología de la 
placa en el sitio web http://www.pdrcanarias.es/.

c) Conservar la documentación justificativa de la subvención durante un plazo de cinco 
años contado desde el último pago de la subvención. 

d) 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 solicitada de acuerdo a lo esta-
blecido en el presente Decreto y, en su caso, en las normas reguladoras de las subvenciones 
de que se trate.
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e) Llevar una contabilidad separada de la actividad o inversión subvencionada, bien me-
diante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de registro 
abiertos al efecto. En dichas cuentas o registros deberá reflejarse todas las facturas y demás 
justificantes de gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe con sepa-
ración del I.G.I.C. e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión 
y la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de dicha actividad. 
También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aunque solo una parte del 
coste estuviera subvencionado.

f) Tratándose de subvenciones destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola, que 
sea susceptible de inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), 
a inscribir la misma en el plazo máximo de 6 meses contados desde el último pago de la 
subvención.

Base 19.- Reintegro de las subvenciones. 

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, y la exigencia 
del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, 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 parcial de las condiciones establecidas en 
las resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento 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 siguientes criterios:

a) Cuando el incumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y 
se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de 
proporcionalidad, por el grado de incumplimiento de la actividad o conducta objeto de la 
subvención. A estos efectos podrá aplicarse un prorrateo entra la actividad o conducta real-
mente realizada y justificada y la finalmente aprobada.

b) En todo caso, en la graduación del posible incumplimiento podrá tenerse en cuenta la 
voluntariedad y el volumen e importancia del mismo.

c) En el supuesto de que las subvenciones otorgadas tenga por finalidad la realización de 
inversiones y se exija al beneficiario de la misma la obligación de mantener dicha inversión 
o la actividad objeto de subvención durante un periodo determinado, se aplicará para gra-
duar los posibles incumplimientos la siguiente fórmula: R (reintegro) =S (subvenciones) x 
[1- (B/A)] [Donde A=(365 x a)+ 3, siendo a el “número total de años a los que se obliga) y 
B= al número 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 formula será: R=S.
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Base 20.- Régimen aplicable a la prescripción de las causas de reintegro.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canarias. el derecho de la Administración a reconocer el 
reintegro de las subvenciones reguladas en estas bases prescribirá a los cuatro años.

Dicho plazo se computará:

a) Con carácter general, desde el momento que venció el plazo para que el beneficiario 
presente la justificación referida al último pago de la subvención. 

b) En el caso de que se incumpla por los beneficiarios de la subvención el compromiso 
de mantenimiento de la actividad agraria durante los cinco años siguientes al último pago de 
la subvención, desde el vencimiento del referido plazo. 

3. Asimismo y resultará de aplicación el régimen de prescripción previsto en el Regla-
mento (CE; EURATOM) 2988/1995, de 18 de diciembre, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

Base 21.- 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 otorgamiento de la subvención sea 
debido a alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento del beneficiario. 

b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario. 

c) Catástrofe natural grave que haya afectado gravemente a la explotación. 

d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación. 

e) Epizootia o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad del ganado 
o de los cultivos, respectivamente del beneficiario.

f) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expro-
piación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

2. La notificación de las causas anteriores y las pruebas relativas a las mismas que se 
aporten, deberán comunicarse por escrito dirigido al órgano instructor en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del momento en el que el beneficiario, o sus derechohabientes en 
caso de fallecimiento, dispongan de la documentación que acredite dicha circunstancia.

Base 22.- Procedimiento de reintegro.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales 
sobre procedimiento administrativo contenidas en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el Título IX de la 
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y en el Capítulo VIII del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 23.- Régimen sancionador.

Las subvenciones reguladas en estas bases se someterán al régimen de infracciones y 
sanciones establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base 24.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo dispuesto en los Reglamentos Eu-
ropeos que resulten de aplicación al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y mas 
concretamente al Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005, del 
Consejo, al Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1803/2006, del Consejo, al Reglamento Delegado (UE) 
nº 807/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE) 
nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, al Reglamento de Ejecución (UE) nº 
808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, y al 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de su Reglamento, aprobado por Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO I : BAREMOS ESTANDAR DE COSTES UNITARIOS

MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

10.000 Sin franjas 0,24
10.100 Hidrante 2”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 939,51 €/Ud
10.200 Hidrante 3”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.120,53 €/Ud
10.300 Hidrante 4”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.586,63 €/Ud
10.400 Hidrante 6”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 2.280,40 €/Ud

11.000 Sin franjas 103,04 €/CV

11.100

Hasta 2 CV 310,58 €/CV
2,01-4 CV 254,02 €/CV
4,01-6 CV 219,05 €/CV

6,01-10 CV 191,13 €/CV
10,01-15 CV 167,93 €/CV
15,01-20 CV 152,32 €/CV

> 20 CV 137,35 €/CV

11.200 Sin franjas 183,91 €/CV

11.500 186,00 €/CV

12.000

0,47

0,30

0,24

0,20

0,17

0,14

12.200

0,79

0,51

0,40

0,34

0,29

0,23

12.400

0,93

0,77

0,69

0,64

0,59

0,53

12.600

1,58

1,30

1,16

1,08

1,00

0,90

13.000 Sin franjas 373,80 €/ud

13.200 Sin franjas 2.751,38 €/ud

14.000 Sin franjas 0,31

14.200 Sin franjas 4.978,90 €/Ud

14.400 Sin franjas 4.315,71 €/Ud

14.600 Sin franjas 1,54 €/litro

Código de 
inversión

Conducción general desde punto de suministro de agua de riego 
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye 
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Cuadro eléctrico para grupo de bombeo. Precio referido a la potencia 
de la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y 
montaje

Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y 
montaje

Grupos de bombeo (Motobomba diesel). Incluye piezas de conexión y 
montaje
Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión 
y montaje   Sin franjas

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO 
LOCALIZADO (apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de 
programador, cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO 
ASPERSIÓN (apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de 
programador, cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
LOCALIZADO (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye 
instalación de programador, cableado, válvulas y puesta en 
funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye 
instalación de programador, cableado, válvulas y puesta en 
funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Unidad de programador de riego SOLO TURNOS (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Unidad de programador de riego CONTROL TOTAL (incluye 
instalación y puesta en funcionamiento)
Filtro automático autolimpiante. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios. Hasta un máximo de 9.000 €. €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS INYECTORAS y 
mecanismos de inyección, depósitos, sistema de filtrado, instalación 
eléctrica, accesorios y montaje
Sistema de inyección de abonos. Incluye batería de INYECTORES 
VENTURI, depósitos de abonado, accesorios y montaje
Deposito de ácidos. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0obTGD0Qou2Ipqnrm5a3n-R0Fv1Lt-EH0

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0yHCTz8zUbV6ut7Db5w9yaA0GXq3ZoOrb
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14.800 Sin franjas 3.190,44 €/Ud

15.000 (Rg) Sin franjas 0,75

15.100 (Rg) Sin franjas 0,64

15.200 (Rg) Sin franjas 1,24

15.300 (Rg) Sin franjas 1,16

15.400 (Rg) Sin franjas 1,81

15.500 (Rg) Sin franjas 0,89

15.600 (Rg) Sin franjas 0,79

16.000 (Rg) Sin franjas 1,12

16.100 (Rg) Sin franjas 1,45

16.200 (Rg) Sin franjas 1,37

16.300 (Rg) Sin franjas 0,91

16.400 (Rg) Sin franjas 0,55

16.500 (Rg) Sin franjas 1,34

16.600 (Rg) Sin franjas 0,89

17.000 Sin franjas

17.200 Sin franjas 0,11

17.400 Sin franjas 1.471,69 €/Ud
17.600 Variador de frecuencia. Incluye piezas de conexión y montaje Sin franjas 295,18 €/CV

18.000 Sin franjas 2,44

18.200 Sin franjas 8,63

18.300 Sin franjas 6,64
18.400 Maletín control pH y CE para hidroponía Sin franjas 1.020,03 €/ud

18.500 Sin franjas 1.803,33 €/ud

18.600 Sin franjas 1.935,67 €/ud

18.700 Sin franjas 2.843,67 €/ud

Sistema de té de compost (100l/día). Incluye material, montaje y 
puesta en funcionamiento
Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes 
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de 
conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado platanera y subtropicales (otros). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (autocompensantes r.turbulento). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (multisalida autocompensantes). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego localizado otros cultivos (autocompensantes r.turbulento). 
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la 
tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta 
en funcionamiento €/m2

Riego localizado otros cultivos (otros). Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  
los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Sobre tierra). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Enterrado). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  
los emisores de riego. Instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión platanera. Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión subtropicales. Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  
los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión flores. Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión otros cultivos. Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  
los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Cabezal de filtrado. Incluye sistema de filtrado malla y/o arena y 
abonadora, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios 0,16 €/m2

  Red fija tratamientos fitosanitarios o red de lavado. Incluye material, 
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Grupo de presión para red de tratamiento fitosanitario. Incluye piezas 
de conexión y montaje

Hidroponía SOLUCIÓN PERDIDA. Incluye la instalación total, incluso 
riego y accesorios €/m2

Hidroponía SOLUCIÓN RECUPERADA. Incluye la instalación total de 
la red de drenaje y sistema de recirculación, incluso riego y accesorios €/m2

Red de drenaje y recirculación para hidroponía, Incluye material, 
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Humidímetro (medidor contenido de agua, conductividad eléctrica y 
temperatura)
Equipo de monitoreo del contenido de agua en suelo (3 sondas, 
contador y envío datos GPRS). Incluye montaje y puesta en 
funcionamiento
Estación agroclimática para cálculo de evapotranspiración (sensores 
de temperatura, humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío 
datos GPRS). Incluye montaje y puesta en funcionamiento

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0obTGD0Qou2Ipqnrm5a3n-R0Fv1Lt-EH0

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0yHCTz8zUbV6ut7Db5w9yaA0GXq3ZoOrb
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SORRIBAS Y NIVELACIONES DE TERRENOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

20.100

6,01-7% pendiente 5,48

7,01-8% pendiente 5,62

8,01-9% pendiente 5,75

9,01-10% pendiente 5,89

10,01-11% pendiente 6,03

11,01-12% pendiente 6,17

12,01-13% pendiente 6,31

13,01-14% pendiente 6,44

14,01-15% pendiente 6,58

15,01-16% pendiente 6,72

16,01-17% pendiente 6,86

17,01-18% pendiente 6,99

18,01-19% pendiente 7,13

19,01-20% pendiente 7,27

NUEVAS PLANTACIONES  O RENOVACIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.
30.000 Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) Sin franjas 9,63 €/Ud
30.100 Aguacates Sin franjas 12,44 €/Ud
30.150 Papaya (precio pie final) Sin franjas 3,18 €/Ud
30.200 Mango Sin franjas 12,34 €/Ud
30.250 Piña Sin franjas 1,50 €/Ud
30.300 Guayabo Sin franjas 12,47 €/Ud
30.350 Almendro Sin franjas 10,09 €/Ud
30.400 Higuera Sin franjas 10,77 €/Ud
30.450 Albaricoque Sin franjas 10,12 €/Ud
30.500 Paraguayo Sin franjas 10,92 €/Ud
30.550 Melocotón o Durazno Sin franjas 10,10 €/Ud
30.600 Manzano Sin franjas 10,12 €/Ud
30.650 Peral Sin franjas 10,12 €/Ud
30.700 Cerezo Sin franjas 10,12 €/Ud
30.750 Ciruelo Sin franjas 10,12 €/Ud
30.800 Caqui Sin franjas 10,71 €/Ud
30.850 Granada Sin franjas 10,12 €/Ud
30.900 Rosales Sin franjas 3,15 €/Ud
31.000 Próteas Sin franjas 3,72 €/Ud
31.100 Anturio Sin franjas 1,80 €/Ud
31.150 Helecho de cuero Rumora Sin franjas 0,68 €/Ud
31.200 Aloe vera Sin franjas 3,87 €/Ud
31.250 Strelitzia Sin franjas 1,90 €/Ud
31.300 Frambuesa Sin franjas 3,43 €/Ud
31.350 Morera Sin franjas 2,07 €/Ud
31.400 Arándano Sin franjas 3,52 €/Ud
31.450 Kiwi Sin franjas 12,30 €/Ud
31.500 Chirimoyo Sin franjas 21,17 €/Ud
31.550 Guanábana Sin franjas 18,00 €/Ud
31.600 Litchi Sin franjas 20,00 €/Ud
31.650 Mamey Sin franjas 38,00 €/Ud

ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

40.000

535,64 €/m2

384,73 €/m2

360,03 €/m2

306,30 €/m2

208,63 €/m2

Código de 
inversión

Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y 
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye 
muros de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada 
recinto afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un 
recinto se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el 
caso de que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea 
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a la franja de 
aplicación 19,01-20% pendiente.

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

Código de 
inversión

Código de 
inversión

Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA. 
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos 
formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y 
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y 
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0obTGD0Qou2Ipqnrm5a3n-R0Fv1Lt-EH0

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
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41.000

558,97 €/m2

485,20 €/m2

434,40 €/m2

366,21 €/m2

241,93 €/m2

42.000

642,28 €/m2

561,57 €/m2

507,13 €/m2

 €/m2

313,80 €/m2

43.000

Sin franjas 3.024,20 €/ud

INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS INTERIORES Y BALSAS.

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

50.000 Sin franjas 7,06

51.000 Sin franjas 3,20

52.000 Sin franjas 12,43

53.000 Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm) Sin franjas 15,68

54.000 Sin franjas 69,03

55.000

100,40

90,24

81,61

73,35

63,74

52,81

42,93

36,85

55.200 Construcción de estanque de hormigón armado

76,35

70,13

64,74

59,47

53,17

45,79

38,82

34,38

55.400 Sin franjas 85,47

55.600 Sin franjas 15,84

56.000

22,89

17,23

13,62

56.500 Sin franjas 8,47

57.000

65,73

51,18

41,76

36,53

31,70

27,72

24,05

19,95

Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de 
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado 
de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y 
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta de 
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado 
de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada 
por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y 
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y 
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento, 
incluso fosa séptica y pozo absorbente

Código de 
inversión

Apertura camino rural. En su caso, incluye excavación, nivelación y 
compactación €/m2

Asfaltado de camino SUBBASE. Incluye un mínimo de 10  cm de 
material de relleno, extendido y apisonado €/m2

Asfaltado camino CAPA DE FIRME. Incluye un mínimo de 5 cm de 
mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado €/m2

€/m2

Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima de 1 

m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación.
€/m2

Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye 
enfoscado interior e impermeabilización

0-200 m3 €/m3

200-300 m3 €/m3

300-400 m3 €/m3

400-600 m3 €/m3

600-1000 m3 €/m3

1.000-2.000 m3 €/m3

2.000-4.000 m3 €/m3

>4.000 m3 €/m3

0-200 m3 €/m3

200-300 m3 €/m3

300-400 m3 €/m3

400-600 m3 €/m3

600-1000 m3 €/m3

1.000-2.000 m3 €/m3

2.000-4.000 m3 €/m3

>4.000 m3 €/m3

Cubrir estanque con hormigón. En su caso, incluye construcción de 
pilar/es de hormigón armado y forjado. €/m2

Cubrir estanque con malla (85% de sombreo). Incluye material y 
montaje. €/m2

Balsa de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes 
y colocación lámina geotextil.

Hasta 1.000 m3 €/m3

Entre 1.000 m3  y 5.000 m3 €/m3

Más de 5.000 m3 €/m3

Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y 
compactación €/m3

Estanque prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y 
montaje.

Hasta 250 m3 €/m3

Entre 250 m3 y 500 m3 €/m3

Entre 500 m3 y 750 m3 €/m3

Entre 750 m3 y 1.000 m3 €/m3

Entre 1000 m3 y 1.500 m3 €/m3

Entre 1500 m3 y 2.000 m3 €/m3

Entre 2000 m3 y 3.000 m3 €/m3

Más de 3.000 m3 €/m3
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58.000

13,62

10,63

9,12

8,30

7,36

6,71

5,84

5,45

CONSTRUCCIÓN  DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

60.000
8,81

7,46

60.500
10,86

8,91

61.000
13,24

9,66

61.500
17,63

12,32

62.000
21,73

17,26

62.500
48,71

37,35

63.000
1,60

1,43

63.500
Sin franjas 15,71

63.600
6,99

4,99

64.000
Hasta 3 m altura 13,54

Más de 3 m altura 15,00

64.100 Sin franjas 7,62

64.200
Sin franjas 9,56

64.300 Pasillos hormigonados invernadero (espesor mín. 10 cm) Sin franjas 15,70

64.400 Sin franjas 1,30

64.500 Sin franjas 1,97

64.600 Malla de sombreo. Incluye material y montaje. Sin franjas 1,10

65.000 Sin franjas 17,03

65.100
Sin franjas 55,49

66.000 Sin franjas 7,66

66.100 Sin franjas 2.883,33 €/ud

66.200
Sin franjas 3,94

66.300 Sin franjas 4,05

66.400 Sin franjas 0,87

66.500 Sin franjas 1,46

Impermeabilización de estanque con lámina de PVC o mortero 
impermeabilizante. Incluye materiales y montaje. Se considera la 
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.
 

Hasta 250 m3 €/m3

Entre 250 m3 y 500 m3 €/m3

Entre 500 m3 y 750 m3 €/m3

Entre 750 m3 y 1.000 m3 €/m3

Entre 1000 m3 y 1.500 m3 €/m3

Entre 1500 m3 y 2.000 m3 €/m3

Entre 2000 m3 y 3.000 m3 €/m3

Más de 3.000 m3 €/m3

Código de 
inversión

Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 
4 m. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m y hasta 6 m. 
Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 
3 m y hasta 4 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 
4 m y hasta 6 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero multitunel malla /plástico, de altura en hombros mayor o 
igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero multitunel policarbonato, de altura en hombros mayor o 
igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero. 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero.

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Colocación policarbonato para cambio de cubierta de invernadero. 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero. €/m2

Recrecido-refuerzo de invernadero malla/plástico (alzado mín. 1 m). 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero.

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de 
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla

€/m2

€/m2

Pantalla termo-reflectora móvil motorizada (con malla aluminizada). 
Incluye material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Pantalla para "fotoperiodo" con malla antiraíz (lateral y techo). Referido 
a superficie de cultivo sombreado. Incluye material, instalación/puesta 
en funcionamiento y accesorios €/m2

€/m2

Malla anti-hierba (130 gr/ m2). Incluye material y colocación. €/m2

Malla anti-hierba bajo cama de picón. Incluye material y colocación de 
malla y picón €/m2

€/m2

Mesas galvanizadas (referido a superficie de mesa galvanizada 
instalada). Incluye material y montaje. €/m2

Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de inundación (referido a 
superficie de mesa de estas características instalada). Incluye material, 
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Calefacción ambiental para invernadero. Incluye material, 
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Automatismo ventana, sensor viento,  temperatura y humedad.  Incluye 
material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios
Motoreductor y mecanismo de apertura de ventanas. Incluye material, 
instalación eléctrica y cuadro de manipulación. Accesorios y puesta en 
funcionamiento €/m2

Cooling (panel húmedo). Vaporizadores, extractores y ventiladores. 
Incluye material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Sistema de nebulización. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

Latada de descuelgue en invernadero de tomates. Incluye material y 
montaje €/m2
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66.600 Sin franjas 2,11

66.700 Sin franjas 0,92

MECANIZACIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación* Coste unitario Unid.

70.000 Tractor agrícola

Menor de 20 CV 574,26 €/CV
20-25 CV 538,08 €/CV

25,01-30 CV 510,82 €/CV
30,01-35 CV 489,19 €/CV
35,01-40 CV 471,40 €/CV
40,01-45 CV 456,36 €/CV
45,01-50 CV 443,40 €/CV
50,01-60 CV 426,88 €/CV
60,01-70 CV 408,80 €/CV
70,01-80 CV 393,93 €/CV
80,01-90 CV 381,36 €/CV

90,01-100 CV 370,53 €/CV

71.000 Minicargadora
Hasta 30 CV 778,43 €/CV

30,01 a 50 CV 662,57 €/CV
Mayor de 50 CV 584,87 €/CV

71.100 Grapa agrícola para minicargadora (apero) Sin franjas 2.660,00 €/ud
71.200 Horquilla portapalet para minicargadora (apero) Sin franjas 910,67 €/ud

71.300 Carretilla transportadora oruga todo terreno
Hasta 8 CV 779,61 €/CV

Mayor de 8 CV 907,99 €/CV
71.400 Motocultor o motoazada Sin franjas 236,81 €/CV
71.500 Abonadora (apero) Sin franjas 1.335,18 €/ud
71.600 Arado (apero) Hasta 25 CV 581,37 €/ud
71.610 Arado (apero) 25,01 a 45 CV 1.318,57 €/ud
71.620 Arado (apero) Mayor 45 CV 2.234,03 €/ud
71.700 Cosechadora/arrancadora de papas (apero) Sin franjas 1.986,22 €/ud
78.000 Cavadora (apero)(ANM) Hasta 25 CV 4.252,97 €/ud
78.010 Cavadora (apero)(ANM) 25,01 a 45 CV 5.065,00 €/ud
78.020 Cavadora (apero)(ANM) Mayor 45 CV 8.250,75 €/ud
71.900 Cultivador (apero)(ANM) Sin franjas 1.453,93 €/ud
72.020 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 1-2 hileras 7.261,00 €/ud
72.040 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 3-4 hileras 13.427,33 €/ud
72.060 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 5-6 hileras 18.227,67 €/ud
72.100 Remolque (apero) Sin franjas 3.901,95 €/ud
72.200 Rotavator (apero) Hasta 25 CV 2.093,98 €/ud
72.210 Rotavator (apero) 25,01 a 45 CV 3.137,00 €/ud
72.220 Rotavator (apero) Mayor de 45 CV 4.440,32 €/ud
72.300 Sembradora monograno (apero) Sin franjas 5.360,00 €/ud
72.400 Plantadora de papas manual o semiautomática (apero) Sin franjas €/ud
72.500 Plantadora de papas automática (apero) Sin franjas 5.765,53 €/ud
72.600 Subsolador (apero) Sin franjas 1.783,29 €/ud
72.700 Asurcador (apero) Sin franjas 1.052,40 €/ud
72.800 Equipo de tratamientos de alta presión (apero) Sin franjas 2.360,62 €/ud
72.900 Espolvoreador (apero) Sin franjas 1.692,30 €/ud
73.000 Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) Sin franjas 1.752,93 €/ud
73.200 Motopulverizador Sin franjas 651,74 €/ud
73.300 Trituradora (apero) Hasta 25 CV 3.647,62 €/ud
73.310 Trituradora (apero) 25,01 a 45 CV 4.254,67 €/ud
73.320 Trituradora (apero) Mayor de 45 CV 5.050,65 €/ud
73.400 Pala cargadora (apero) Hasta 45 CV 4.436,67 €/ud
73.410 Pala cargadora (apero) Mayor de 45 CV 7.044,77 €/ud
73.400 Biotrituradora (autónoma) Sin franjas 283,69 €/CV
73.600 Carros de descuelgue (autónomo) Sin franjas 2.939,79 €/ud

73.800 Sin franjas 20.578,88 €/ud
73.900 Equipo tratamiento de alta presión automotriz Sin franjas 20.630,00 €/ud

74.000 Rueda estrecha de tractor completa. Incluye llanta, disco y neumático. Sin franjas 1.130,69 €/ud

Iluminación de cultivo. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

Entutorado. Incluye instalación de postes, anclajes, alambres y 
tensores €/m2

Código de 
inversión

1.906,35 

Llenadoras de macetas con certificado de características técnicas y 
declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas
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74.100 Sin franjas 10.410,18 €/ud

74.200 Sin franjas 13.593,50 €/ud

74.300 Sin franjas 18.735,67 €/ud

74.400 Sin franjas 22.426,00 €/ud

INSTALACIONES GENERALES

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

80.000

632,05

549,49

491,38

447,72

413,42

385,58

362,41

329,84

294,96

257,88

81.000 Sin franjas 3.418,46 €/ud

82.000 Sin franjas 13,41 €/ml

83.000 Sin franjas 1.523,44 €/ud

84.000 Sin franjas 1,17 €/WHD

85.000 Sin franjas 7.532,10 €/ud

86.000 Grupo electrógeno

 Menor de 20 kVA 447,78 €/kVA
20-25 kVA 367,40 €/kVA

25,01-30 kVA 333,12 €/kVA
30,01-35 kVA 307,04 €/kVA
35,01-40 kVA 286,33 €/kVA
40,01-50 kVA 261,96 €/kVA
50,01-60 kVA 237,52 €/kVA
60,01-90 kVA 204,16 €/kVA

Mayor de 90 kVA 173,24 €/kVA

87.000 Sin franjas 34,07 €/ud

88.000 Sin franjas 521,60 €/ud

89.000 Sin franjas 23,61

Mezcladora de sustrato. Con cinta transportadora de evacuación de 
sustrato y sistema para humedecer la mezcla. Capacidad de la tolva ≥ 

1m3,  con certificado de características técnicas y declaración de 
conformidad CE de seguridad en las máquinas

Desmenuzadora de sustrato (Big Bale). Capacidad para recibir la bala 
de sustrato formato Big Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y 
sistema de alimentación a otras máquinas, con certificado de 
características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad 
en las máquinas

Lavadora de bandejas de cultivo. Equipo de material anticorrosivo. 
Sistema de lavado con agua a presión con posibilidad de incorporar 
sistema de desinfección y secado, con certificado de características 
técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las 
máquinas

Línea de siembra completa. Desapilador y llenador de bandejas. 
Módulo de siembra automático, sistema de tapado de semilla, riego y 
apilador de bandejas terminadas, con certificado de características 
técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las 
máquinas

* En aperos se refiere a la potencia mínima del tractor al que deben ir 
acoplados, especificada por el fabricante. 

Código de 
inversión

Cámara frigorífica modular con paredes y techo, puerta pivotante y 
equipo de refrigeración. Incluye losa de hormigón para la cámara. 
Montaje y puesta en funcionamiento

Menor de 8 m3 €/m3

8-10 m3 €/m3

10,01-12 m3 €/m3

12,01-14 m3 €/m3

14,01-16 m3 €/m3

16,01-18 m3 €/m3

18,01-20 m3 €/m3

20,01-25 m3 €/m3

25,01-30 m3 €/m3

Mayor de 30 m3 €/m3

Electrificación. Cuadro general y acometida. Incluye conexión a la red 
eléctrica y cuadro general de protección
Electrificación. Líneas de transporte y distribución. Incluye la 
instalación de líneas de distribución eléctricas dentro de la explotación, 
desde la caja general de protección hasta donde se requiera potencia 
eléctrica
Instalación solar térmica. Incluye depósito de agua aislado 
térmicamente, colector, conexión y montaje
Instalación solar fotovoltaica aislada. Incluye paneles solares 
fotovoltaicos, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y 
montaje
Instalación energía eólica. Incluye instalación de aerogenerador, 
baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje

Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a la 
intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa
Cartel publicitario "Subvencionado FEADER" de material resistente a la 
intemperie y de dimensiones 2500 x 1875 mm, según normativa
Captador de agua de niebla. Unidades relativas a superficie captadora 
de niebla. €/m2 
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ANEXO II :  . MÓDULOS DE INVERSIÓN MÁXIMA (GANADERÍA)

Descripción
Franja de aplicación

Coste 
unitario

 
Unidad Isla  Tope  

 Proyectos y otros            

 Gastos generales (según base 3.2v y w) * Sin franja      12,00  %

 Construcciones            

 Almacenes maq. y/o productos (5 m2/UGM) Sin franja 228,79 €/m2 10

 Cobertizos maq. y/o productos (5 m2/UGM) Sin franja 77,11 €/m2 10

 Estercolero hormigón Sin franja 107,80 €/m3 10

 Fosa de purines Sin franja 161,00 €/m3 10

 Vado sanitario Sin franja 36,89 €/m2 10

 Corrales (sin techo) Sin franja 100,00 €/m2 10

 Techado corrales Sin franja  55,00 €/m2 10  

 Establo vacuno Sin franja 212,35 €/m2 10 10 m2/animal

 Sala de ordeño vacuno Sin franja 250,00 €/m2 10 15 m2/plaza

 Establo ovino-caprino Sin franja 212,35 €/m2 10 1,9 m2/animal

 Sala de ordeño ovino-caprino Sin franja 250,00 €/m2 10 3 m2/plaza

 Sala almacenamiento de leche Sin franja 275,00 €/m2 10

 Nave de parto y cría porcino Sin franja 204,99 €/m2 10 4,5 m2/animal

 Nave de cebo porcino Sin franja 204,99 €/m2 10 1,3 m2/animal

 Nave de recría porcino Sin franja 204,99 €/m2 10 0,5 m2/animal

 Nave conejos Sin franja 204,99 €/m2 10 1,5 m2/reproductora

 Nave destinada a otro tipo de ganado Sin franja 204,99 €/m2 10

 Pavimentación patios Sin franja 19,33 €/m2 10

Infraestructuras generales

Apertura camino rural Sin franja 7,06 €/m2 10

Asfaltado de camino SUBBASE (incluye un mínimo 
de 10  cm de material de relleno, extendido y 
apisonado)

Sin franja 3,20 €/m2

Asfaltado camino CAPA DE FIRME (incluye un 
mínimo de 5 cm de mezcla asfáltica en caliente, 
extendido y compactado)

Sin franja

12,43 €/m2

Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm) Sin franja
15,70 €/m2

Muros de sujeción en camino rural Sin franja
69,03 €/m2

Estanque de mampostería hormigonada Sin franja 94,19 €/m3

Estanque de hormigón armado Sin franja 75,13 €/m3

Cubrir estanque con hormigón Sin franja 74,10 €/m2

Cubrir estanque con malla (85% de sombreo) Sin franja 15,84 €/m2

 Estanque prefabricado de acero (incluye cimentación
y montaje)

 Hasta 250 m3 63,26 €/ m3 10   

 Entre 250 m3 y 500 m3 50,86 €/ m3 10   

 Entre 500 m3 y 750 m3 42,60 €/ m3 10   

 Entre 750 m3 y 1.000 m3 37,91 €/ m3 10   

 Entre 1.000 m3 y 1.500 m3 33,49 €/ m3 10   

 Entre 1.500 m3 y 2.000 m3 29,80 €/ m3 10   

 Entre 2.000 m3 y 3.000 m3 26,33 €/ m3 10   

 Mas de 3.000 m3 22,37 €/ m3 10   

 Impermeabilización de estanque (con lámina de PVC
o mortero impermeabilizante)

 Hasta 250 m3 13,62 €/ m3 10   

 Entre 250 m3 y 500 m3 10,63 €/ m3 10   

 Entre 500 m3 y 750 m3 9,12 €/ m3 10   

 Entre 750 m3 y 1.000 m3 8,30 €/ m3 10   

 Entre 1.000 m3 y 1.500 m3 7,36 €/ m3 10   

 Entre 1.500 m3 y 2.000 m3 6,71 €/ m3 10   

 Entre 2.000 m3 y 3.000 m3 5,84 €/ m3 10   

 Mas de 3.000 m3 5,45 €/ m3 10   

Movimiento de tierra para construcciones 
ganaderas
Tierra y vaciado Sin franja 3 €/ m3 10

Rocas Sin franja         24 €/ m3 10

Zanjas, pozos, etc. vaciado/m3 Sin franja 13 €/ m3 10
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Transporte y relleno Sin franja 3 €/ m3 10

 Electrificación y energías alternativas

 Electrificación (cuadro general y acometida) Sin franja 3.418,46 €/Ud 10
3.418,4

6  €

 Instalación solar térmica Sin franja 1.523,44 €/Ud 10

Instalación placas solares fotovoltaicas Sin franja 1,17 €/WHD 10
4.400,0

0  €

Instalación energía eólica Sin franja 7.532,10 €/Ud 10
7.532,1

0  €

Grupo electrógeno Sin franja 291,51 €/kVA 10

 Maquinaria uso ganadero         

Tractor uso ganadero

Hasta 25 CV 571,11 €/CV 10

Entre 25,01- 45 CV 494,77 €/CV 10

Mayor de 45 CV 404,56 €/CV 10

Carretilla transportadora oruga todo terreno
Hasta 8 CV 779,61 €/CV 10

Mayor 8 CV 907,99 €/CV 10

Equipo tratamientos alta presión (apero) Sin franja 2.360,62 €/Ud 10

Equipo tratamientos alta presión (autónomo) Sin franja 1.752,93 €/Ud 10

Pala cargadora(apero) Sin franja 4.436,67 €/Ud 10

Remolque (apero) Sin franja 3.901,95 €/Ud 10  

Picadora forraje Sin franja 5.229,44 €/Ud 10

Carro Unifeed no autopropulsado Sin franja
35.000,0

0
€/Ud 10

Equipamiento ganadero

Amarre caprino (12 plazas) Sin franja 1.520,33 €/Ud 10

Amarre autoblocante vacuno (1 plaza) Sin franja 112,55 €/Ud 10

Ordeñadora móvil Sin franja 1.441,67 €/Ud 10

Ordeñadora fija CAPRINO/OVINO Sin franja 1.368,16 €/punto 10

Ordeñadora fija VACUNO Sin franja 3.001,25 €/punto 10

Comedero forrajera (central o pared) Sin franja 91,69 €/m 10

Jaula gallinas ponedoras (acondicionadas)

Hasta 5.000 gallinas 19,03 €/pico 10

Entre 5.001 y 10.000 
gallinas

13,28 €/pico 10

Entre 10.001 y 20.000 10,12 €/pico 10

Más de 20.001 8,83 €/pico 10

 Caja colmena Sin franja 51,80 €/Ud 10

 Alzas colmenas (precio 20 unidades) Sin franja 390,00 €/Ud 10

 Jaula conejas reproductoras con nidales (2 madres) Sin franja 182,81 €/Ud 10

Otros

Placa publicitaria “Subvencionado FEADER” Sin franja 34,07 €/Ud 10

Cartel publicitario “Subvencionado FEADER” Sin franja 521,52 €/Ud 10

El incremento Isla se aplica a La Gomera, Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y afecta a todos los costes unitarios y solamente a aquellos 
topes expresados en euros.

* Estudios, proyectos y otros según lo establecido en la base 3,2.v) y w), se podrá subvencionar como máximo  hasta el 12% de la
inversión aprobada.

2
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ANEXO III : EQUIVALENCIA UNIDAD DE GANADO MAYOR (UGM) 
 

Tipo de animal UGM
Bovino leche reproductores > 24 meses 1,000
Bovino carne reproductores > 24 meses 0,830
Bovino de 12 a 24 meses 0,730
Bovino < 12 meses 0,360
Ovino reproductores 0,150
Ovino corderos y reposición 0,050
Caprino reproductores 0,150
Caprino cabritos y reposición 0,050
Conejos reproductores 0,010
Conejos reproductoras en ciclo cerrado 0,066
Conejos cebo 0,005
Avícola ponedoras 0,010
Avícola cebo 0,005
Avestruces 0,100
Colmenas 0,150
Porcino reproductores machos 0,300
Porcina reproductoras hembras 0,200
Porcino reproductoras en ciclo cerrado 0,960
Porcino reproductoras con lechones hasta 
12 kg

0,250

Porcino reproductoras con lechones hasta 
20 kg

0,300

Porcino hembras reposición 0,140
Porcino lechones de 6 a 20 kg 0,020
Porcino cerdos de 20 a 100 kg 0,120

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
09YFCj1P5hVR-3z3THNt-R3_NdOsddtPs

El presente documento ha sido descargado el 03/11/2015 - 10:02:30

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ALEJANDRO NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA - CONSEJERO Fecha: 11/12/2015 - 06:35:47

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0YXiZq82t3Z_zfx2oKq08MPJXoOwS_Lya

El presente documento ha sido descargado el 11/12/2015 - 08:56:24

boc-a-2015-243-5571



Boletín Oficial de Canarias núm. 243

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 16 de diciembre de 201532893

ANEXO IV : MÓDULOS DE UNIDADES DE TRABAJO AGRARIO (UTA)

AGRICULTURA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD UTA

010 Erial Improductivo HA 0,0000
020 Pastos y Forrajes HA 0,0300
030 Cereales HA 0,0250
040 Otras Hortalizas al Aire Libre HA 1,0000
041 Papas de Secano HA 0,8000
042 Papas de Regadio HA 1,2000
043 Tomates al Aire Libre HA 1,1500
044 Lechuga en Invernadero HA 2,0000
045 Acelga en Invernadero HA 1,8500
046 Pimiento en Invernadero HA 2,0000
047 Habichuelas en Invernadero HA 2,0000
048 Berro en Invernadero HA 2,0000
050 Otras Hortalizas Invernadero HA 1,9000
051 Tomates en Invernadero HA 2,1000
052 Tomates Invernad.(HIDROPONICO) HA 1,9000
053 Fresas Aire Libre HA 2,0000
054 Zanahoria Aire Libre HA 1,5000
055 Calabacín Aire Libre HA 1,2000
056 Calabaza Aire Libre HA 1,6000
057 Cebolla y Cebolleta Aire Libre HA 1,2000
060 Otras Flores Ornam. Aire Libre HA 1,2700
061 Proteas HA 1,1400
062 Estretlizia HA 1,0100
063 Claveles HA 3,8000
064 Cactus HA 1,3400
070 Otras Flores de Invernadero HA 5,0000
071 Rosas HA 4,8000
072 Rosas (HIDROPONICO) HA 5,0000
073 Gerbera HA 4,5000
074 Gerbera (HIDROPONICO O Maceta) HA 5,0000
075 Crisantemos HA 3,1000
076 Lilium HA 2,5000
077 Gladiolos HA 2,1000
078 Geranios HA 3,8000
079 Anturios HA 3,0000
080 Otras Ornamentales Invernadero HA 5,0000
081 Verde de Corte (HELECHO, ..) HA 3,0000
091 Viña de Vino en Secano HA 0,2500
092 Viña de Vino con Riego Apoyo HA 0,3500
093 Viña de Vino Espaldera Riego HA 0,4500
094 Uva de Mesa Riego Tradicional HA 0,4700
095 Uva de Mesa Riego Localizado HA 0,5500
100 Otros Frutales Subtropicales HA 1,3000
101 Platanera al Aire Libre HA 1,0000
102 Platanera en Invernadero HA 1,0500
104 Papaya al Aire Libre HA 1,0000
105 Papaya en Invernadero HA 1,0600
106 Mango HA 1,0300
107 Aguacate HA 0,9700
108 Piña Tropical HA 0,6000
110 Otros Frutales Templados HA 0,5200
130 Otros Frutales de Cascara HA 0,3000
140 Citricos HA 0,6000
150 Olivar Secano HA 0,1500
151 Olivar Riego Tradicional HA 0,3100
152 Olivar Riego Localizado HA 0,5000
160 Champiñones  Y Setas HA 10,0000
180 Plantas Medicinales y Aromaticas al Aire Libre HA 1,0100
182 Plantas Medicinales y Aromaticas en Invernadero HA 1,1400
190 Aloe HA 1,0200
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GANADERÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD UTA

501 Apicultura colmena 0,005

502 Cunicultura (Ciclo Cerrado) reproductora 0,0033

503 Avicultura Ponedoras 100 cabezas 0,0125

504 Avicultura Pollos Carne 100 cabezas 0,0056

505 Vacuno Reproductor -LECHE reproductora 0,0333

506 Vacuno Reproductor -CARNE reproductora 0,02

507 Vacuno de Cebo cabeza 0,0067

508 Ovino y Caprino De Leche reproductora 0,0067

509 Ovino de Carne reproductora 0,004

510 Porcino Ciclo Cerrado reproductora 0,0222

511 Porcino Venta de Lechones reproductora 0,01

512 Porcino Cebo cabeza 0,0022
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ANEXO V : LICENCIAS DE OBRA Y DECLARACIÓN DE IMPACTO

NUEVAS PLANTACIONES  O RENOVACIÓN DE CULTIVOS

Código de
inversión

Descripción

20.100 Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y  terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra
vegetal. No incluye muros de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado. En el caso
de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de
que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a la franja
de aplicación 19,01-20% pendiente.

ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS

Código de
inversión

Descripción

40.000

Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y
pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro
aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.

41.000
Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado
soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.

42.000
Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado
soportando  forjado  de  viguetas  y  bovedillas.  Cubierta  a  una,  dos  o  cuatro  aguas  formada  por  tabiquillos  y  teja.
Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.

43.000 Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y  terminado alicatado. Incluye instalaciones de
fontanería y saneamiento, incluso fosa séptica y pozo absorbente.

INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS INTERIORES Y BALSAS.

Código de
inversión

Descripción

50.000 Apertura camino rural. En su caso, incluye excavación, nivelación y compactación.

51.000 Asfaltado de camino SUBBASE. Incluye un mínimo de 10  cm de material de relleno, extendido y apisonado.

52.000 Asfaltado camino CAPA DE FIRME. Incluye un mínimo de 5 cm de mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado.

53.000 Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm).

54.000
Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre
rasante hasta coronación.

55.000 Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización.

55.200 Construcción de estanque de hormigón armado.

55.400 Cubrir estanque con hormigón. En su caso, incluye construcción de pilar/es de hormigón armado y forjado.

56.000 Balsa de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes y colocación lámina geotextil.

56.500 Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y compactación.

57.000 Estanque prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje.

CONSTRUCCIÓN  DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Código de
inversión

Descripción

60.000 Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 m. Incluye material y montaje.

60.500 Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m y hasta 6 m. Incluye material y montaje.

61.000 Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 m, con ventanas. Incluye material y
montaje.

61.500 Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 4 m y hasta 6 m, con ventanas. Incluye material y
montaje.

62.000 Invernadero multitunel malla /plástico, de altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y 
montaje.

62.500 Invernadero multitunel policarbonato, de altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y 
montaje.

LICENCIAS DE OBRA PARA INVERSIONES EN GANADERÍA

Deberá aportarse la licencia de obras en todos los casos excepto en obras de reforma o rehabilitación  estricta en el interior de las
edificaciones y las actuaciones de conservación de instalaciones que no modifiquen elementos de su estructura.

DECLARACIÓN DE IMPACTO EN GENERAL

En los casos en que por el tipo de actuación sea preceptiva la declaración de impacto ecológico de conformidad con lo establecido en
el Capítulo III de la Ley 14/2014, de 2 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales también será necesario disponer o haber solicitado, la licencia de obra y la declaración de impacto.
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ANEXO VI. ACUERDOS ADOPTADOS EN EL CASO DE COMUNIDADES DE BIENES O 
PROINDIVISOS

Los abajo firmantes y que se relacionan a continuación, como cotitulares de la explotación objeto de la presente solicitud
de subvención:

COMPONENTES DE LAS COMUNIADES DE BIENES O
PROINDIVISOS

(Nombre y Apellidos)
NIF

PARTICIPACIÓN EN LA
FINANCIACIÓN DE

CADA COMPONENTE
(%)

Adoptan los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Solicitar la subvención que proceda a estas inversiones a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.

SEGUNDO.- Designar a _____________________________________________con NIF____________________, para
que  nos  represente  y  gestione  la  solicitud  de  ayuda  ante  la  Administración,  presentando  la  oportuna  solicitud  y
documentación, y cobrar la subvención en nombre de todos.

TERCERO.- Nos comprometemos a realizar las inversiones objeto de subvención participando en su financiación y a
ejecutarlas en el plazoestablecido en la resolución de concesión,

CUARTO.- Nos comprometemos a participar en la financiación de las inversiones y realizar las aportaciones dinerarias
en la proporción indicada para cada componente.

QUINTO.- Nos comprometemos a asumir de forma conjunta y solidaria todos los riesgos y responsabilidades que se
deriven de la ejecución de la inversión.

SEXTO.-  Nos comprometemos a mantener la actividad agraria y la titularidad de la explotación agraria que reciba la
subvención, durante al menos cinco años siguientes al último pago de la subvención y además a mantener la indivisión de
la Comunidad de Bienes o proindiviso durante al menos cinco años siguientes al último pago de la subvención.

En el caso de tratarse de bienes inscribibles en un registro público, nos comprometemos a hacer constar en la escritura la
circunstancia señalada anteriormente, y el importe de la subvención concedida, así como a inscribir dichos extremos en el
registro correspondiente en el plazo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.

SÉPTIMO.- Que autorizamos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para obtener los datos necesarios
para acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y los datos de identidad mediante
el sistema de verificación SVDI/SVDR y en su caso del representante de los copropietarios.

En __________________________________________, a ___ de ______________________ de 201___

F  I  R      MAS

NIF:_______________________ NIF:_______________________ NIF:_______________________

Fdo: Fdo: Fdo:

NIF:_______________________ NIF:_______________________ NIF:_______________________

Fdo: Fdo: Fdo:

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LAS INVERSIONES DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
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ANEXO VII: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE

Tipo de solicitante: INDIVIDUAL              SOCIEDAD              COMUNIDAD DE BIENES               PROINDIVISO 

Nombre o denominación social:

Apellido1: Apellido2:

NIF/NIE/CIF: Hombre         Mujer Fecha de nacimiento o constitución:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax:

Correo electrónico:

DATOS CÓNYUGE

Nombre: Apellido1: Apellido2: NIF/NIE:

LUGAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Domicilio: Nº Portal: Piso: Puerta:

Cód. Postal: Provincia: Municipio:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE

Nombre: Apellido1: Apellido2:

NIF/NIE: Nivel de representación:  General                  Procedimiento                  Expediente 

SOLICITA se me conceda la máxima subvención establecida para las inversiones que se relacionan en la presente solicitud.

AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para poder obtener los datos necesarios para acreditar el alta de
terceros en el  Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC) y la verificación de identidades,  incluida la del
representante.
Asímismo para obtener datos en poder de Agroseguro, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, las AgenciasTributarias y el
Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  necesarios  para  la  comprobación  de  los  requisitos,  así  como para  la  aplicación  de  los
porcentajes de subvención o los criterios de valoración previstos en la convocatoria.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos personales por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cuya
finalidad es la gestión de estas subvenciones.  Podrá ejercer los derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición en cualquier momento
dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Agricultura (Avda. José Manuel Guimera nº 10, Edif. Usos Múltiples II, planta 3ª, 38071, Santa Cruz
de Tenerife, y Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt nº 22, Edif. Jinamar, planta baja, 35004, Las Palmas de Gran Canaria. La presentación de la
solicitud implicará asimismo, la aceptación de dichos peticionarios, en el supuesto de que resulten beneficiarios de la subvención objeto de estas bases, a
ser incluidos en una lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº
352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/ 2008 del Consejo.
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INVERSIONES SOLICITADAS

CÓDIGO DE
INVERSIÓN

(baremo estandar
de coste
unitario)*

Anexo I de las
bases de la

convocatoria

DESCRIPCIÓN 
(Por orden de prioridad)

Cuando la aplicación del tope de unidades
de trabajo agrario (UTA) dé lugar a un

presupuesto total subvencionable inferior al
resultante de la aplicación de los baremos

estándar de costes unitarios de las
inversiones, se atenderán a las inversiones
planteadas en el orden solicitado hasta el

presupuesto de aplicación de las UTA

CANTIDAD UD. PRESUPUESTO

REFERENCIA SIGPAC DE LA PARCELA

MUNICIPIO POLIG. PARC. REC.

TOTAL PRESUPUESTO (sin I.G.I.C.)

* En el caso de solicitudes no telemáticas prevalecerá el código de la inversión consignado en la tabla sobre la descripción de la inversión.
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1.- PLAN DE FINANCIACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Fondos propios euros

Créditos bancarios euros

Otros euros

Subvención solicitada euros

TOTAL INVERSIÓN PREVISTA euros

2.- SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES Y PERSONAS JURÍDICAS
Sociedades civiles, Comunidades de Bienes y personas jurídicas, declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos agrarios percibidos
en los períodos impositivos son:

Declaración sobre la totalidad de los
ingresos agrarios percibidos en el período

impositivo

Período impositivo al que se
refieren los ingresos agrarios (año)

euros 2014

euros 2013

euros 2012

3.- DATOS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL DEL SOLICITANTE (REFERENCIAS SIGPAC)
RELACIONAR  TODAS  LAS  FINCAS  O  PARCELAS  (EN  LOS  DISTINTOS  TÉRMINOS  MUNICIPALES)  QUE  EXPLOTA
ACTUALMENTE EL SOLICITANTE Y/O SU CÓNYUGE (en caso de matrimonio) BIEN SEA EN PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO.

(1) Si es en propiedad (P), en arrendamiento (A)

MUNICIPIO

RÉGIMEN
DE

TENENCIA
(1)

REFERENCIA SIGPAC
SUPERFICIE

(ern ha.)

CULTIVO DEL RECINTO

POLIG. PARC. REC.
Cultivo antes de la

inversión
Cultivo después de la

inversión

SUPERFICIE TOTAL DE LA EXPLOTACIÓN (en m2)

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que soy titular de la explotación descrita y que dispongo de la documentación que así lo acredita,
a la fecha de presentación de la solicitud.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable  o a  una  comunicación  previa  o la  no presentación  ante  la  Administración  competente  de la  declaración  responsable,  determinará  la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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4- RELACIÓN DE COPETICIONARIOS (en caso de proindivisos o comunidades de bienes)

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 NIF
Participación en la

financiación de cada
componente (%)
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
1. Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, en sus apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 
2. La empresa o explotación agraria no es una empresa en crisis según lo dispuesto en las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los
sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01). 
3. En el caso de personas jurídicas, la actividad principal es la agraría. 

ME COMPROMETO A: 
a) A mantener la actividad agraria y la titularidad de la explotación agraria que reciba la subvención, durante al menos cinco años siguientes al último pago de la
subvención.
En el caso de tratarse de bienes inscribibles en un registro público, a hacer constar en la escritura la circunstancia señalada anteriormente, y el importe de la
subvención concedida, así como a inscribir dichos extremos en el registro correspondiente en el plazo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.
b) Cumplir las normas 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 siguiente normativa: la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Real Decreto 261/1996, sobre protección contra la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias (Directiva 91/676 CE), la Ley 10/1998, sobre residuos, el Real Decreto 1416/2001, de 28 de diciembre, relativo a envases de productos
fitosanitarios y la Orden de 12 de febrero de 2000, por la que se aprueba el  Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Cuando las explotaciones se encuentren en las zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Nitratos, 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 bienestar de los animales que les sea de aplicación, en particular la contenida en la siguiente normativa: el Real
Decreto 3/2002, de 12 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras, el Real Decreto 1047/1994, 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 1135/2002, de 31 de
octubre, 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, modificado por el Real Decreto 1323/2002, de 14 de diciembre, y Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, el Real Decreto 348/2000, de 10 de
marzo, modificado por el Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 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 ordenación de explotaciones apícolas, el
Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas, el Real Decreto 1084/2005, de 16
de septiembre, por el que se establecen normas de ordenación de la avicultura de carne.
3) Las operaciones ejecutadas mediante proyectos de regadío y proyectos que puedan influir en los objetivos de conservación de las zonas de la Red
Natura 2000, debe garantizarse el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3) y 4) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y su transposición al ordenamiento
jurídico español, mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Además, en el ámbito autonómico, deberá respetarse lo establecido por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.  En igual sentido, se tomarán en consideración la Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de
diciembre de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura; la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y los Reales Decreto 1702/2011,
de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, y 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
4) En lo que respecta a los sectores de producción vegetal a cumplir las exigencias que se especifican a continuación:

- A tener actualizado el cuaderno de explotación según lo previsto en el  artículo 67.1 del  Reglamento (CE) n.º 1107/2009 y en el  Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
- No quemar rastrojos. De forma excepcional y a causa de problemas sanitarios o fitopatológicos, podrá quedar sin efecto esta prohibición cuando
existan razones que lo justifiquen apreciadas por la Administración competente.
- No llevar a cabo un laboreo convencional a favor de pendiente. No obstante la administración competente podrá autorizar de forma excepcional
dicha práctica. 
- Tener en cuenta las recomendaciones comarcales y locales emitidas por los servicios técnicos de la administración competente en la aplicación del
abonado mineral. 
- Retirar de las parcelas y depositar en los lugares 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 señale al efecto.
- En la zona de pastos, en especial en las que haya claro riesgo de incendio, cumplir las recomendaciones 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, retirando los residuos una vez efectuada la aplicación
correspondiente. 

c) Realizar las inversiones objeto de subvención con posterioridad a la solicitud de subvención y al levantamiento del acta de no inicio.
d) Instalar las inversiones objeto de subvención de forma tal que permita la comprobacion del nº de serie.
e) No destinar las inversiones objeto de subvención a aumentar una producción para la que no pueda encontrarse salida normal al mercado. Para ello se tendrán en
cuenta el producto de que se trate, el tipo de inversión y la capacidad actual y prevista. En todo caso, se tendrá en cuenta cualquier restricción de la producción o
limitación de la ayuda comunitaria impuesta en virtud de las organizaciones comunes de mercado.
f)  En el  caso de inversiones en explotaciones agrarias que incluyan actuaciones en materia de regadíos, cumplir  la exigencia contenida en el  artículo 46 del
Reglamento (UE) 1305/2013 y además las condiciones recogidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el programa de desarrollo rural de la región Canaria
2014 -2020. Asimismo estas deberán ser coherentes y contribuir a las determinaciones establecidas en el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020, así como en los
Planes Hidrológicos Insulares que actúan en cada isla de forma equivalente a los Planes de Cuencas Hidrográfica a nivel nacional.
g) No destinar los invernaderos subvencionados al cultivo de plátanos.
h) En el caso de subvenciones destinadas a la adquisición de material vegetal importado, a cumplir las medidas de protección contra la introducción de organismos
nocivos para los vegetales recogidos en la Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen para las Islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la
importación, exportación, y tránsito de vegetales y productos vegetales
i) En el supuesto de que la subvención se destine a adquisición de material vegetal para plantaciones ornamentales a cumplir los siguientes requisitos: 

1) A utilizar el material vegetal adquirido para plantaciones regulares de carácter plurianual destinadas: 
 Producción de flor cortada. 
 Producción de semillas. 

Producción de verde de corte, hojas o esquejes para su venta.
2) A establecer la plantación en el suelo, salvo que se trate de cultivos hidropónicos o aeropónicos.
3) A adquirir el material vegetal en viveros registrados y autorizados y a no ser de producción propia. En caso de adquirirlo a través de intermediarios,
acreditar que procede de viveros registrados y autorizados.
4)En el caso de rosales, me comprometo a abonar los derechos de obtención.
5) Me comprometo a adquirir, en su caso: 
 En Rosal que sea planta injertada. 
 En Próteas, Aloe vera y Anturio que sea planta enraizada. 
 En Estrelitzia, plantas de una altura mínima de 0,50 metros o cepellón de cuatro plantas. 

En Helecho de cuero (Rumora) que sea rizomas. 

En __________________________________________, a ___ de ______________________ de 201___
El solicitante (o su representante)

Fdo.: _______________________________________
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ANEXO VIII: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES GANADERAS

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE

Tipo de solicitante: INDIVIDUAL              SOCIEDAD              COMUNIDAD DE BIENES               PROINDIVISO 

Nombre o denominación social:

Apellido1: Apellido2:

NIF/NIE/CIF: Hombre         Mujer Fecha de nacimiento o constitución:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax:

Correo electrónico:

DATOS CÓNYUGE

Nombre: Apellido1: Apellido2: NIF/NIE:

LUGAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Domicilio: Nº Portal: Piso: Puerta:

Cód. Postal: Provincia: Municipio:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE

Nombre: Apellido1: Apellido2:

NIF/NIE: Nivel de representación:  General                  Procedimiento                  Expediente 

SOLICITA se me conceda la máxima subvención establecida para las inversiones que se relacionan en la presente solicitud.

AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para poder obtener los datos necesarios para acreditar el alta de
terceros en el  Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC) y la verificación de identidades,  incluida la del
representante.
Asímismo para obtener datos en poder de Agroseguro, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, las AgenciasTributarias y el
Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  necesarios  para  la  comprobación  de  los  requisitos,  así  como para  la  aplicación  de  los
porcentajes de subvención o los criterios de valoración previstos en la convocatoria.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA

A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos personales por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cuya
finalidad es la gestión de estas subvenciones.  Podrá ejercer los derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición en cualquier momento
dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Ganadería (Avda. José Manuel Guimera nº 10, Edif. Usos Múltiples II, planta 3ª, 38071, Santa Cruz
de Tenerife, y Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt nº 22, Edif. Jinamar, planta baja, 35004, Las Palmas de Gran Canaria. La presentación de la
solicitud implicará asimismo, la aceptación de dichos peticionarios, en el supuesto de que resulten beneficiarios de la subvención objeto de estas bases, a
ser incluidos en una lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº
352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/ 2008 del Consejo.
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DETALLE DE LAS INVERSIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Tipo de inversión Nº Unidades
(m2,ha,etc

Ganado al que va
destinado la

inversión(especie)
PRESUPUESTO

(Euros)(Sin IGIC)

Referencia SIGPAC de la/s parcela/s 
donde va  a realizar cada inversión

MUNICIPIO POLIG. PARC. REC.

TOTAL PRESUPUESTO (sin I.G.I.C.) (EUROS)

1.- PLAN DE FINANCIACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Fondos propios euros

Créditos bancarios euros

Otros euros

Subvención solicitada euros

TOTAL INVERSIÓN PREVISTA euros

2.- SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES Y PERSONAS JURÍDICAS
Sociedades civiles, Comunidades de Bienes y personas jurídicas, declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos agrarios percibidos
en los períodos impositivos son:

Declaración sobre la totalidad de los
ingresos agrarios percibidos en el período

impositivo

Período impositivo al que se
refieren los ingresos agrarios (año)

euros 2014

euros 2013

euros 2012
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3.- DATOS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL DEL SOLICITANTE (antes de la mejora)
Nº Reg.:

MUNICIPIO SUPERFICIE RÉGIMEN DE
TENENCIA (1)

REFERENCIA SIGPAC
TIPO EXPLOTACIÓN

POLIG. PARC. REC.

SUPERFICIE TOTAL

GANADO

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PREVISTA

Especie Total cabezas Especie Total cabezas

(1) de cada parcela si es en propiedad (P), en arrendamiento o aparcería/mediania (M)

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que soy titular de la explotación descrita y que dispongo de la documentación que así lo acredita,
a la fecha de presentación de la solicitud.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable  o  a  una comunicación  previa  o  la  no  presentación ante  la  Administración  competente  de  la  declaración responsable,  determinará  la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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4- RELACIÓN DE COPETICIONARIOS (en caso de proindivisos o comunidades de bienes)

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 NIF
Participación en la

financiación de cada
componente (%)
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1. Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, en sus apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.
2. La empresa o explotación agraria no es una empresa en crisis según lo dispuesto en las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los
sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01).

3. En el caso de personas jurídicas, la actividad principal es la agraría. 

ME COMPROMETO A: 
a) A mantener la actividad agraria y la titularidad de la explotación agraria que reciba la subvención, durante al menos cinco años siguientes al último pago de la
subvención.
En el caso de tratarse de bienes inscribibles en un registro público, a hacer constar en la escritura la circunstancia señalada anteriormente, y el importe de la
subvención concedida, así como a inscribir dichos extremos en el registro correspondiente en el plazo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.

b) Cumplir las normas 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 siguiente normativa: la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Real Decreto 261/1996, sobre protección contra la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias (Directiva 91/676 CE), la Ley 10/1998, sobre residuos, el Real Decreto 1416/2001, de 28 de diciembre, relativo a envases de productos
fitosanitarios y la Orden de 12 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Cuando las explotaciones se encuentren en las zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Nitratos, 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 bienestar de los animales que les sea de aplicación, en particular la contenida en la siguiente normativa: el Real
Decreto 3/2002, de 12 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras, el Real Decreto 1047/1994, 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 1135/2002, de 31 de
octubre, 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, modificado por el Real Decreto 1323/2002, de 14 de diciembre, y Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, el Real Decreto 348/2000, de 10 de
marzo, modificado por el Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 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 ordenación de explotaciones apícolas, el
Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas, el Real Decreto 1084/2005, de 16
de septiembre, por el que se establecen normas de ordenación de la avicultura de carne.
3) Las operaciones ejecutadas mediante proyectos de regadío y proyectos que puedan influir en los objetivos de conservación de las zonas de la Red
Natura 2000, debe garantizarse el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3) y 4) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y su transposición al ordenamiento
jurídico español, mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Además, en el ámbito autonómico, deberá respetarse lo establecido por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.  En igual sentido, se tomarán en consideración la Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de
diciembre de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura; la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y los Reales Decreto 1702/2011,
de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, y 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
4) En lo que respecta a los sectores de producción vegetal a cumplir las exigencias que se especifican a continuación:

- A tener actualizado el cuaderno de explotación según lo previsto en el artículo 67.1 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 y en el  Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
- No quemar rastrojos. De forma excepcional y a causa de problemas sanitarios o fitopatológicos, podrá quedar sin efecto esta prohibición cuando
existan razones que lo justifiquen apreciadas por la Administración competente.
- No llevar a cabo un laboreo convencional a favor de pendiente. No obstante la administración competente podrá autorizar de forma excepcional
dicha práctica. 
- Tener en cuenta las recomendaciones comarcales y locales emitidas por los servicios técnicos de la administración competente en la aplicación del
abonado mineral. 
- Retirar de las parcelas y depositar en los lugares 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 señale al efecto.
- En la zona de pastos, en especial en las que haya claro riesgo de incendio, cumplir las recomendaciones 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, retirando los residuos una vez efectuada la
aplicación correspondiente.

c) Realizar las inversiones objeto de subvención con posterioridad a la solicitud de subvención y al levantamiento del acta de no inicio.

d) Instalar las inversiones objeto de subvención de forma tal que permita la comprobacion del nº de serie.

e) No destinar las inversiones objeto de subvención a aumentar una producción para la que no pueda encontrarse salida normal al mercado. Para ello se tendrán en
cuenta el producto de que se trate, el tipo de inversión y la capacidad actual y prevista. En todo caso, se tendrá en cuenta cualquier restricción de la producción o
limitación de la ayuda comunitaria impuesta en virtud de las organizaciones comunes de mercado.

f)  En el  caso de inversiones en explotaciones agrarias que incluyan actuaciones en materia de regadíos, cumplir  la exigencia contenida en el  artículo 46 del
Reglamento (UE) 1305/2013 y además las condiciones recogidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el programa de desarrollo rural de la región Canaria
2014 -2020. Asimismo estas deberán ser coherentes y contribuir a las determinaciones establecidas en el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020, así como en los
Planes Hidrológicos Insulares que actúan en cada isla de forma equivalente a los Planes de Cuencas Hidrográfica a nivel nacional.

En __________________________________________, a ___ de ______________________ de 201___
El solicitante (o su representante)

Fdo.: _______________________________________
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 ANEXO IX . REDUCCIONES A APLICAR AL IMPORTE DE LAS  SUBVENCIONES CONCEDIDAS.    

Se  aplicará  al  importe  de  las  subvenciones  concedidas  las  reducciones  que  se  indican  a

continuación:  

Como norma general se tendrá en cuenta que un mismo incumplimiento solo puede suponer un tipo de

reducción. 

 Reducciones a aplicar  tras controles de admisibilidad de los gastos 

1) Controles administrativos: 

Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles tras los controles

administrativos. 

El órgano instructor competente examinará la documentación presentada para el pago presentada por el

beneficiario y determinará los importes admisibles. Además, fijará: 

a) El importe pagadero al beneficiario en función de la justificación presentada para el pago y la resolución

de concesión (en caso de que el primero sea superior al segundo, el importe solicitado se ajustará al límite

de la resolución de concesión). 

b) El importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto de la documentación

presentada para el pago por el beneficiario. 

Si el importe fijado con arreglo a la letra a) supera el importe fijado con arreglo a la letra b) en más de un 10

%, se aplicará una reducción que será igual a la diferencia entre esos dos importes, sin que pueda superar

en el caso el importe de la letra b). 

2) Controles sobre el terreno: 

La  reducciones  mencionadas  en  el  apartado  anterior  se  aplicará  mutatis  mutandis,  a  los  gastos  no

admisibles detectados durante los controles sobre el terreno. En tal caso, los gastos examinados serán los

gastos acumulados contraídos con respecto a la operación de que se trate. Ello se entenderá sin perjuicio

de los resultados de los anteriores controles sobre el terreno de las operaciones de que se trate. 

3) Excepciones:

No se aplicará ninguna reducción, total o parcial,  en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el incumplimiento obedezca a causas de fuerza mayor. 

b) Cuando el incumplimiento obedezca a errores evidentes (obvios). 

c)  Cuando el  incumplimiento obedezca a un error  del  órgano concedente  o  de otra autoridad,  y  si  la

persona afectada por reducción no hubiera podido razonablemente haber descubierto el error. 

d)  Cuando  el  interesado  pueda  demostrar  de  forma  satisfactoria  al  órgano  concedente  que  no  es

responsable del incumplimiento de sus obligaciones o si dicho órgano adquiere de otro modo la convicción

de que el interesado no es responsable. 

e) Cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción del órgano concedente  que no es responsable de

la inclusión del importe no admisible o cuando dicho órgano adquiera de otro modo la convicción de que el

beneficiario no es responsable de ello. 

f) Cuando el incumplimiento sea de carácter menor, según defina la Comisión Europea. 

g) Otros casos en que la imposición de una reducción no sea adecuada, según defina la Comisión Europea. 
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