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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas
previstas en la Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de
fomento al bienestar animal en explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2007-2013, y se actualizan los Anexos VI y VII de la Orden de 9 de junio de 2009.
La Orden de 9 de junio de 2009, modificada por la Orden de 26 de octubre de 2010, establece las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones relativas a inversiones no productivas en explotaciones
agrarias, amparadas por la Medida 216 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Mediante
esta Orden, se subvencionan actuaciones que aunque no dan lugar a un aumento significativo del valor o la
rentabilidad de las explotaciones agrarias, son necesarias para el restablecimiento de su sostenibilidad y el
mantenimiento del paisaje de nuestro territorio.
El impulso de estas actuaciones queda reflejado en el artículo 36, letra a), inciso vi) del Reglamento (CE)
núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y en sus disposiciones de aplicación. El citado Reglamento establece
las normas generales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación del FEADER en la financiación
de una serie de medidas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, aprobado por la
Decisión de la Comisión C(2008) 3843 de 16 de julio de 2008, entre las que se encuentra las «subvenciones a
inversiones no productivas» en la medida 216, con el objetivo general de incentivar las inversiones relacionadas
con el cumplimiento de compromisos dentro del marco de las subvenciones agroambientales y reforzar el
carácter de utilidad pública de espacios de alto valor natural.
En Andalucía, partes del territorio han sufrido una persistente sequía de carácter excepcional causada
por un déficit pluviométrico elevado, tras un insuficiente número de días con precipitaciones importantes desde
el 1 de octubre de 2013, con especial incidencia en las provincias más orientales de la Comunidad Autónoma.
Consecuencia de esta pertinaz sequía son el agotamiento de los pastos y la escasez o menor calidad
de los forrajes disponibles y de los recursos hídricos, afectando particularmente a los regímenes de ganadería
extensiva como actividad dependiente de la disponibilidad de pastos.
Entre las inversiones subvencionadas por la Orden de 9 de junio de 2009 se encuentran determinadas
actuaciones, tales como comederos, bebederos y depósitos de agua, que mejoran y facilitan la accesibilidad del
ganado a la alimentación y al agua, a veces muy limitada por la escasez de lluvias.
Por todo ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas subvenciones para 2015, en
los términos que se indican, y en ejercicio de las competencias atribuidas,
DISPONGO

Segundo. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, se presentarán conforme al modelo previsto en el Anexo VI, que se publica conjuntamente con la
presente Orden.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de los procedimientos de concesión
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de
mayo, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme se establece en el artículo
9.4 de la citada Orden. Además, el estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá
ser consultado por las personas interesadas, previa identificación, a través de la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la dirección http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
en la que figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.
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Primero. Convocatoria.
Se convocan para el año 2015, en régimen de concurrencia competitiva, las siguientes ayudas previstas
en la Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienestar
animal en explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013:
- Inversiones no productivas (medida 216).
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Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarto. Conceptos subvencionables.
Serán subvencionables los gastos derivados de las siguientes actividades realizadas en la explotación
agraria, en los términos expresados en el Anexo I B) de la Orden 9 de junio de 2009, modificada por la Orden de
26 de octubre de 2010, y en concreto los siguientes:
- Adquisición de comederos y bebederos para el ganado.
- Adquisición e instalación de depósitos de agua, con una capacidad máxima de 50.000 litros por
depósito. (Deberán instalarse sobre solera de hormigón y previa explanación de la zona).
Quinto. Solicitud de pago.
Las solicitudes de pago se presentarán conforme al modelo previsto en el Anexo VII, que se publica
conjuntamente con la presente Orden.
Sexto. Financiación.
La presente ayuda se cofinanciará con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER en
un 75%, y el 25% restante con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La aplicación presupuestaria a la que se imputarán las ayudas correspondientes a la convocatoria 2015
así como la cuantía total máxima destinada a la línea de ayuda será la siguiente:
- Aplicación presupuestaria 3.1.16.00.11.00.77201.71B.2.2015.
- Cuantía total máxima de 1.066.949,12 euros.
Séptimo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de noviembre de 2014
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ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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ANEXO VI

(Página 1 de 3)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SOLICITUD DE

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN EXPLOTACIONES DE GANADERÍA EXTENSIVA

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

FAX:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Noticación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y Nombre:
Correo electrónico:

3

DNI/NIE:
Nº móvil:

CRITERIOS DE PRIORIDAD (márquese lo que proceda a efectos de priorización)
Si la persona solicitante es joven agricultor, menor de 40 años que acredite el inicio de su actividad agraria en los últimos 5 años a fecha de
finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, o en el caso de persona jurídica o agrupaciones sin personalidad jurídica,
si al menos, el 50% de sus miembros tienen ésta.
Si la persona solicitante nunca ha sido beneficiaria de la ayuda establecida en la presente Orden.
Si la persona solicitante es mujer, o en el caso de persona jurídica, al menos el 50% de los miembros sean mujeres.

00059132

002222D

2

FAX:

KM EN LA VÍA:
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ANEXO VI

CRITERIOS DE PRIORIDAD (márquese lo que proceda a efectos de priorización) (continuación)
Si la persona solicitante ha solicitado una subvención durante la campaña anterior a la solicitud de la presente ayuda por alguna de las
siguientes medidas agroambientales: agricultura de conservación en cultivos herbáceos, gestión sostenible de dehesas, agricultura y
ganadería ecológica y producción integrada.
Si el recinto SIGPAC sobre el que se pretende realizar la actuación está ubicado dentro de Zonas con dificultades naturales de montaña, u
otras zonas con dificultades en zonas distintas a las de montaña.
Si el recinto SIGPAC sobre el que se pretende realizar la actuación está ubicado dentro de Zonas Vulnerables a la contaminación por
nitratos.
Si el recinto SIGPAC sobre el que se pretende realizar la actuación está ubicado dentro de Red Natura 2000.
Si el recinto SIGPAC objeto de actuación tiene una pendiente media mayor o igual al 35%.
Si el recinto SIGPAC objeto de actuación está situado en cuencas vertientes a embalses de uso doméstico.
Si la explotación objeto de actuación está calificada como prioritaria.
Si el elemento o zonas objeto de actuación son declarados de utilidad pública.

4

DOCUMENTOS QUE HAN DE PRESENTARSE JUNTO CON LA SOLICITUD

4.1

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
Documento

Órgano en el que se presentó

Fecha presentación

Procedimiento en el que se presentó

1
2
3
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:
Documento

Órgano en el que se presentó

Fecha presentación

Procedimiento en el que se presentó

1
2
3

4.2 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (original o copia autenticada)
Cuando se trate de persona jurídica, copia autenticada del NIF de la entidad solicitante y de su representante legal, Escritura o Acto de
constitución de la sociedad y documento acreditativo de la representación legal.
Salida gráfica SIGPAC 2014 con la delimietación de las actuaciones objeto de la solicitud en cada recinto.
Facturas proforma correspondientes a las ofertas de tres proveedores distintos, justificativas del coste de las inversiones objeto de la solicitud.
Documentación acreditativa de la titularidad de las parcelas objeto de la solicitud:
Nota simple del Registro de la Propiedad (incluyento referencias catastrales de las parcelas).
Certificado de Catastro
Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos (incluyendo referencias catastrales de las parcelas arrendadas).

002222D

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona
física, no jurídica)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.

00059132

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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PLAN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE LA AYUDA
ACTUACIONES

TIPO*
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Número de
unidades

Referencia SIGPAC 2014
Capacidad
(litros)

Provincia

Municipio

Polígono Parcela Recinto

PRESUPUESTO
Instalación (sólo en el caso de
Depósitos de Agua)
Importe (sin IVA) Importe (sin IVA)
Por Módulos
por factura (euros) por factura (euros) (marcar "x")
Material

* Indicar: COMEDERO, BEBEDERO O DEPÓSITOS DE AGUA, según corresponda.
Nota: Se cumplimentará una fila por cada actuación con diferentes características, ya sea, en tipo, dimensiones, ubicación, o presupuesto.

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria y que aporto junto con esta solicitud la documentación
acreditativa exigida en las bases reguladoras.
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administración entes públicos o privados, nacionales o internacionales:
Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
Minimis (en su caso)
Fecha/Año
Importe
internacionales
(S/N)
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe
€
€
€

Me COMPROMETO a cumplir todas las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención para las
inversiones descritas en el apartado 6.
En

,a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

de

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado *SAPA 216 2015*. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de subvenciones
otorgadas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural C/
Tabladilla nº 5 - 41013 Sevilla.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

00059132

002222D

Fdo.:
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(Página 1 de 3)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SOLICITUD DE PAGO

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN EXPLOTACIONES DE GANADERÍA EXTENSIVA

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

2

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS
Código País

/

Código Entidad

/

Código Sucursal

/

D.C

/

Número de cuenta

002222/A02D

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

3

Provincia:

Código Postal:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado de la entidad de crédito que acredite que el solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud.
Facturas justificativas de las inversiones realizadas por las que se solicita el pago de la ayuda (originales o copias autenticadas).

00059132

Documento acreditativo del pago de las facturas justificativas de las inversiones realizadas.
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SOLICITUD DE PAGO DE AYUDA
MEMORIA DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES
TIPO*

Núm. 231  página 53

Uds.

Capacidad
(litros)

Referencia SIGPAC 2014
Provincia

Municipio

Polígono Parcela Recinto

PRESUPUESTO
Material

Instalación (sólo en el caso
de Depósitos de Agua)

AYUDA
TOTAL
(euros)

Importe de
%
ayuda solicitaAyuda
do a pago (€)

Importe
Importe
Por
(sin
Nº (sin IVA)
Nº
Módulos
IVA) por Orden por
Orden
(marcar
factura factura factura factura
"x")
(euros)
(euros)

TOTAL (EUROS)
Nota Importante para cumplimentar la solicitud de pago de ayuda:
1.- En la casilla “Tipo” se indicará CO (comedero), BB (bebedero) O DP (depósito de agua), según corresponda.
2.- La casilla correspondiente al IMPORTE TOTAL DE AYUDA SOLICITADO A PAGO no puede dejarse en blanco.
3.- Se asignará un número de orden a cada factura presentada y en la casilla “Nº de orden factura” del cuadro se indicará el número asignado a la factura justificativa de
la actuación en cuestión y en la siguiente tabla se describirán dichas facturas. En el caso de que una actuación se justifique con más de una factura, se indicarán tantos
números de orden de facturas como corresponda.

5
5.1

RELACIÓN DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS
DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE LA ADSQUISICIÓN DEL MATERIAL
Nº DE ORDEN

5.2

NIF PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LAS JUSTIFICATIVAS DE LA INSTALACIÓN (Sólo en el caso de los depósitos de agua)
NIF PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDOR

INDICADOR DE EVALUACIÓN DE LA MEDIDA: NUMERO DE CABEZAS DE GANADO SUSCEPTIBLES DE
BENEFICIARSE DE LAS INVERSIONES INCLUÍDAS EN EL EXPEDIENTE DE AYUDA, POR ESPECIES Y TIPO
BOVINO EQUINO CAPRINO PORCINO

BOVINO

EQUINO

CAPRINO

PORCINO EN EXTENSIVO

Cerdo de Cerdo de 100
de 6
>4
Cerda ciclo
Cerdas con lechones
Cerdo de
> de 2 de 1 a > de 2
Cabra y Machos
Cerdas de
50
a 150 Kg
meses a
meses y
cerrado (con crías lechones hasta
de 6
20 a 50
Verracos
años 2 años años
ovejas adultos
reposición
a 100 Kg (explotaciones
2 años
< 1 año
hasta fin cebo)
destete
a 20 Kg
Kg
de cebo)

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

00059132

002222/A02D

Nº DE ORDEN

6

NOMBRE PROVEEDOR
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administración entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
Minimis (en su caso)
Fecha/Año
Importe
internacionales
(S/N)
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe
€
€
€

Me COMPROMETO a cumplir todas las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención para las
inversiones descritas. en el apartado 4.1.
En

,a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado *SAPA 216 2015*. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de subvenciones
otorgadas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural C/
Tabladilla nº 5 - 41013 Sevilla.
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La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

