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municipal de los servicios de agua, luz, alcantarillado, telefonía y accesos de que pudiera carecer, así
como de eliminar cualquier obstáculo que impida la
realización de las obras.

Consejería de Hacienda
‡OF‡‡SUC‡

942

Decreto n.º 19/2005, de 21 de enero, por el
que se acepta la cesión gratuita, a favor de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de la propiedad de una parcela, sita en La
Ñora, término municipal de Murcia, con
destino a la construcción de un Centro de
Salud.

Cuarto. Que se inscriba el inmueble cedido a favor
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
el Registro de la Propiedad correspondiente.
Quinto. Facultar a la Directora General de Patrimonio para la realización de cuantos actos sean necesarios para proceder a la ejecución material de la aceptación del citado inmueble, incluida la formalización de la
correspondiente escritura pública de cesión.

‡SUF‡ TXC‡

El Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión plenaria celebrada el día 27 de junio de 2002, adoptó el
Acuerdo de ceder gratuitamente, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la propiedad de una parcela, sita en La Ñora, con destino a la construcción de
un Centro de Salud.

Sexto. Que se dé de alta el nuevo bien en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Visto el art. 46.1 de la Ley 3/92, de 30 de Julio, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Dado en Murcia a 21 de enero de 2005.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La Consejera de
Hacienda, Inmaculada García Martínez.

Visto el expediente instruido al efecto por la Dirección General de Patrimonio, los informes emitidos al
respecto, y a propuesta de la Consejera de Hacienda,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 21 de enero de 2005.

——

‡TXF‡
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Consejería de Agricultura y Agua

Dispongo

‡OF‡‡SUC‡
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Primero. Aceptar la cesión gratuita, efectuada por
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la propiedad de
la parcela, cuya descripción es la siguiente:
«Urbana. Trozo de terreno en término de Murcia,
partido de La Ñora. Forma parte del Polígono A del Plan
Parcial La Ñora Residencial 1. Tiene una superficie de
1.770 m2. Linda: Norte, prolongación calle de la Aurora;
Sur, parcela 9a EGB; Este, calle A; y Oeste, calle G».

Orden de 20 de enero de 2005 de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que
se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para el año 2005 de las líneas
de ayuda para programas de colaboración
para la formación y transferencia tecnológica
del sector agroalimentario y del medio rural.
‡SUF‡ TXC‡

Las últimas reformas de la Política Agrícola Comunitaria y la creciente liberalización de los mercados ponen de manifiesto la necesidad de que los agricultores
ajusten sus producciones y modernicen sus explotaciones para hacerlas competitivas en los mercados o, en
otros casos, diversifiquen sus actividades a través de
producciones alternativas no agrarias o se incorporen a
funciones de conservación de la naturaleza.

Valor: ciento seis mil novecientos ochenta euros
con quince céntimos (106.980,15 €).
Inscripción: figura en el Registro de la Propiedad
de Murcia n.º 5, en el folio 205, del libro 229, de la sección 8.ª, con el n.º de finca 19.326.
La referida finca se encuentra libre de cargas y
gravámenes.

Por otra parte, de acuerdo con las políticas activas
de formación y empleo y las recomendaciones de la
Unión Europea en esta materia, desde la perspectiva
del capital humano, el agricultor constituye un factor fundamental ante los procesos de cambio tecnológico,
económico y social en que están inmersos el sector
agrario y la sociedad rural, siendo, por tanto, el elemento central de las actuaciones de formación y transferencia tecnológica, orientadas a conseguir un profesional
de la agricultura, con la suficiente capacidad de análisis, que le permita adoptar las mejores decisiones técnico-económicas de los factores productivos de la explotación y su incorporación a los procesos
organizativos profesionales y de transformación y/o
comercialización de sus productos.

Segundo. El citado inmueble se acepta con destino a la construcción de un Centro de Salud, por lo que
el inmueble queda afecto a la Consejería de Sanidad.
La finca cedida deberá ser destinada al uso señalado en el plazo máximo de cinco años.
Dicho destino deberá ser mantenido durante al
menos los treinta años siguientes.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en los apartados anteriores, dará lugar a la
reversión de pleno derecho de la finca cedida al patrimonio de la Corporación, con todas sus pertenencias y
accesiones, y sin derecho a indemnización alguna.
Tercero. El Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
asume el compromiso de dotar a la referida parcela
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el ámbito de la Región de Murcia, que desean colaborar
en el proceso de transferencia tecnológica y la formación
de agricultores y otros profesionales del medio rural, de
los trabajadores del sector agroalimentario y directivos de
PYMES.

La formación se concibe como un servicio vivo que
debe dar respuestas efectivas ocupacionales y/o de
consolidación del empleo, a las necesidades contrastadas y futuras de un sector, el rural y agroalimentario regional, en constante cambio y evolución, en un mercado competitivo orientado hacia la calidad y seguridad
alimentaria, prestando atención preferente a las pequeñas y medianas empresas. La oferta formativa, coordinada e integrada en itinerarios formativos, además de
la creación y/o consolidación de empleo en el medio
rural, en especial de los jóvenes, las mujeres y los
inmigrantes, debe asegurar la cualificación profesional
y la adaptación permanente de los profesionales del
mundo rural a las exigencias del desarrollo.

2. A tal fin, se establece un régimen de ayudas
para la realización de los siguientes Programas de Colaboración:
a)
Formación
profesional
agroalimentario y del medio rural.

del

sector

b) Transferencia tecnológica en agricultura.
3. Los programas objeto de financiación habrán
de realizarse durante el ejercicio 2005.

Los parámetros expuestos enmarcan las acciones de formación y transferencia tecnológica que, planificada en base a las necesidades del medio rural y del
sector agroalimentario y contrastadas con los representantes del sector, permitan establecer acciones
formativas y de transferencia coordinadas y
corresponsables que den respuestas adecuadas a los
objetivos, posibilitando estructuras organizativas que
potencien sinergias orientadas a la eficacia y eficiencia
del desarrollo rural y agrario.

1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden serán financiadas con la dotación presupuestaria
17.02.542A.470 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el
ejercicio 2005.
2. Los compromisos de gastos estarán limitados a
las disponibilidades de crédito del concepto presupuestario indicado en este artículo, que actuará de limite máximo
de las subvenciones convocadas.

La experiencia acumulada a través del desarrollo
de las líneas de ayuda para Programas de Colaboración aconsejan profundizar en la colaboración que vienen prestando las Asociaciones, las Organizaciones
Profesionales Agrarias y las Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación, a través de sus
Federaciones, a la vez que establecer la previsión de
crédito con fondos propios en los Proyectos de Ley de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente Orden las siguientes Entidades:
a) Las Organizaciones Profesionales Agrarias en
el ámbito de la Región de Murcia, así como las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito local o comarcal que puedan demostrar, mediante certificado del
representante o del órgano correspondiente de alguna
de dichas Organizaciones Profesionales Agrarias de
ámbito regional, que se encuentran vinculadas a éstas
y que acrediten estar registradas en la Oficina Pública
de Depósito de Organizaciones Profesionales de la
Consejería de Trabajo y Política Social.

Por otro lado, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones ha conferido a este ámbito de
actividad administrativa de un régimen jurídico propio,
dotando al mismo de instrumentos y procedimientos
que garantizan una adecuada gestión y eficaz control de
las subvenciones públicas.

b) Las Federaciones y Uniones de Cooperativas
Agrarias de la Región de Murcia, así como las Cooperativas Agrarias de ámbito local o comarcal que puedan
demostrar mediante certificado del representante o de
alguna de dichas Federaciones y Uniones, que se encuentren vinculadas a éstas y que acrediten estar debidamente inscritas en el Registro de Cooperativas.

Por todo ello, consultados los sectores afectados
durante el proceso de elaboración de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo
62.1 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, y a propuesta de la
Dirección General de Modernización de Explotaciones y
Capacitación Agraria, vengo a

c) Las Cooperativas Agrarias y Grupos Cooperativos de la Región de Murcia, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Cooperativas.
d) Las Sociedades Agrarias de Transformación de
la Región de Murcia, cuyo objeto sea la
comercialización de productos, que se encuentren inscritas en el Registro de SS.AA.TT. de la Consejería de
Agricultura y Agua y, así mismo, se encuentren integradas en alguna de las Federaciones o Uniones referidas en la letra b) de este apartado.

Disponer

1. El objeto de la presente Orden es establecer las
bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2005
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a aquellas Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación , a través de sus Federaciones, en

2. Del mismo modo, los miembros o entidades
asociadas de las personas jurídicas descritas en el
‡NIC‡
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las mejoras tendentes a garantizar la calidad y seguridad alimentarias.

apartado 1 anterior, que se comprometan a efectuar la
totalidad o parte de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta del
primero, tendrán la consideración de beneficiario.

formativas subvencionables.
Para percibir las ayudas establecidas en la presente Orden, las actividades formativas deberán cumplir los siguientes requisitos:

4.1. Programas de colaboración para la formación.

1. Con carácter general, las actividades formativas
tendrán carácter presencial, con una duración máxima
de 200 horas lectivas, pudiendo desarrollarse de forma
discontinua, y sólo podrán subvencionarse los gastos
de realización de aquellas con una duración mínima de
dos horas lectivas por día. La jornada lectiva será de un
máximo de cinco horas, en jornada continua, y siete, en
jornada partida, y un mínimo de dos horas lectivas,
comprendidas, preferentemente, entre las 8 y las 22 horas.

Tendrán carácter prioritario aquellas acciones
formativas, integradas en itinerarios formativos, que
persigan la consecución de los siguientes objetivos:
- Gestión técnico-económica de las explotaciones
agrarias, con aplicación de las modernas tecnologías
de la sociedad de la información.
- Mejora de la seguridad laboral y alimentaria.
- Modernización de las explotaciones, aplicando
nuevas tecnologías compatibles con la conservación
del medio ambiente.

2. La actividad formativa deberá ir dirigida, al menos, a diez participantes.

- Mejora de la gestión y tecnologías para uso eficiente del agua y fertilizantes.

3. En todas las acciones formativas de más de 20
horas, en cuyo programa no se incluya, se incorporará
un módulo de Prevención de Riesgos Laborales cuyos
contenidos, en función de los destinatarios y la materia
del curso, versarán sobre aspectos generales de sensibilización o, en su caso, del puesto de trabajo.

- Diversificación de actividades económicas en el
medio rural que permitan complementar los ingresos
agrarios y generar empleo estable.
- Incorporación de jóvenes a la empresa agraria.
- Conversión de explotaciones a la producción integrada y agricultura ecológica.

Asimismo, todas las acciones de formación de
más de 20 horas, incorporarán un módulo de Sensibilización Medioambiental, excepto los cursos específicos
relacionados con el medio ambiente.

- Mejora y control de la calidad de las producciones.
- Manejo de productos fito y zoosanitarios.
- Introducción de sistemas de información y comunicación aplicados a la empresa agraria.

La duración del módulo será, como mínimo, del
10% del total de las horas de duración de la materia específica. Los criterios y contenidos de este módulo son
los establecidos por la Red de Autoridades Ambientales en el documento «Objetivos y contenidos generales
para el módulo de sensibilización medioambiental»,
que se encuentra a disposición de las Entidades solicitantes en el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Dirección General de Modernización de
Explotaciones y Capacitación Agraria.

- Prevención de riesgos laborales en el sector
agroalimentario.
- Bienestar animal.
- Buenas prácticas agrarias.
4.2. Programas de colaboración para la transferencia tecnológica.
Los programas deben estar orientados a conseguir, a través del proceso de difusión de innovaciones,
los siguientes objetivos:

Los límites anteriores, al igual que los indicados en
los puntos 1 y 2, podrán ser excepcionados en casos
concretos, debidamente justificados en la memoria de la
acción formativa, o previa solicitud de la Entidad beneficiaria, cuando se justifique que los alumnos lo han realizado con anterioridad, para lo que queda facultado el Director General de Modernización de Explotaciones y
Capacitación Agraria, previa propuesta favorable del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica.

- Modernización de las explotaciones, aplicando
nuevas tecnologías compatibles con la conservación
del medio ambiente.
- Optimización del agua y los agroquímicos.
- Disminución de la contaminación y salinización
de aguas y suelos.
- Desarrollo de nuevas técnicas de producción
respetuosas con el medio ambiente.

4. Los programas de actividades podrán incluir,
con carácter general, la realización de visitas y/o viajes
técnicos, en el territorio regional, nacional o al extranjero, con una duración máxima de un día de viaje por cada
tres de actividades teórico-prácticas.

- Mejora de la sanidad vegetal, con especial incidencia en el control integrado de plagas, residuos y lucha contra la virosis.
-Ensayos, pruebas de campo y demostraciones
de resultados sobre nuevas especies y variedades,
técnicas de cultivo, recolección y otros que permitan

Un día de visitas o viajes técnicos supondrá, para
el profesor, el devengo de dos horas lectivas y, para el
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Autónoma de la Región de Murcia, la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria y de la Tesorería General de
la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
del solicitante.

alumno, el cómputo de, como máximo, ocho horas
lectivas.
5. Las actividades formativas comprendidas en el
programa de formación objeto de las ayudas serán totalmente gratuitas para los participantes.
6. Cuando así se solicite, la Dirección General de
Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria,
a través del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, podrá acreditar la formación, con certificado
de asistencia, cuando el alumno haya asistido a más
del 90% de las horas lectivas programadas, y, con certificado de suficiencia, cuando, además de la asistencia,
el alumno realice y supere las pruebas de suficiencia
establecidas al efecto.

Si las solicitudes no reúnen los requisitos señalados, se requerirá al interesado para que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, en un plazo de
diez días hábiles, subsane la solicitud o acompañe los
documentos preceptivos, con la indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición.
El no ajustarse a los términos de la convocatoria,
así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la información solicitada, será
causa de la desestimación de la solicitud.

7. A efectos de programación, se entiende por:
- Itinerario formativo: conjunto de módulos correspondientes a una ocupación que, secuenciados y ordenados pedagógicamente, capacitan para el desempeño
de la misma.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

- Módulo formativo: conjunto de conocimientos profesionales, teóricos (saber), prácticos (saber hacer) y
de profesionalidad (saber ser y saber estar), derivados
de las unidades de competencia establecidos en el
«referente ocupacional» incluyendo, en cada caso, los
objetivos generales y específicos, así como los criterios
de evaluación.

1. Acreditación de la personalidad jurídica de la
Organización y de su representante, para lo cual se
acompañará:
a) Copia, con el carácter de auténtica, o fotocopia
compulsada, de los Estatutos de la Entidad solicitante y
de la inscripción en el Registro correspondiente.
b) Fotocopia compulsada del CIF.

- Jornadas: una o varias reuniones concebidas
para impartir información / formación específica, identificar problemas, despertar interés o promover cambios
deseables.

c) Certificación o documento que acredite la representación del representante de la Entidad solicitante.
d) Certificación de la Entidad Bancaria correspondiente del código cuenta cliente reflejada en la solicitud,
a la que se deberá transferir la cuantía de las ayudas.

- Seminarios: conjunto de varias sesiones sobre
un tema acordado, con la participación de grupos de trabajo y asesores, con vistas a alcanzar conclusiones en
sesión de resumen y evaluación.

e) Certificado del representante de la Entidad solicitante en el que consten, si existen, las ayudas solicitadas y, en su caso, obtenidas para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones Públicas o de
otros Entes públicos o privados.

- Cursos: serie de reuniones desarrolladas sobre
la base de un programa en la que expertos seleccionados, especializados en las materias correspondientes,
imparten enseñanzas-aprendizajes dentro de un horario previamente establecido.

f) Certificado de tener reconocido el derecho de
exención del IVA, o en su caso, la última declaración del
mismo, o la acreditación de la no sujeción al IVA.
En el supuesto de sujeción al IVA, documento
acreditativo de la actividad y tipo de IVA aplicable.

1. Las solicitudes de subvenciones para actividades relacionadas con los programas anuales de formación y transferencia tecnológica, se dirigirán al Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Agua y se presentarán en
la forma establecida en el anexo I, en cualquiera de los
lugares previstos 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.

Los solicitantes no estarán obligados a presentar
aquellos de los documentos citados anteriormente que
ya obren en poder del órgano competente para la tramitación de las solicitudes, de conformidad con lo previsto por el artículo 35.f) de la Ley 30/1992.
2. Memoria del programa que incluya:
2.1. Formación:

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
treinta días naturales, contados a partir de la entrada en
vigor de esta Orden.

Relación de las acciones formativas que se pretenden desarrollar, con expresión, para cada tipo de las
mismas, de:

3. La presentación de solicitud de la ayuda implica
autorizar a la Consejería de Agricultura y Agua para recabar de la Consejería de Hacienda de la Comunidad

a) Entidad solicitante, especificando trayectoria de
la misma en el ámbito de la formación.
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c) La articulación de las actividades con las estrategias comarcales y regionales.

b) Justificación razonada de la necesidad de la actividad.

d) La experiencia en el desarrollo de actividades
formativas en el medio rural y / o en el sector
agroalimentario.

c) Objetivos de la acción formativa.
d) Contenidos de la acción, indicando número de
horas de teoría y de prácticas.

e) La estructura propia disponible para la realización de las actividades formativas programadas.

e) Módulo/s a impartir por cada profesor, especificando número de horas en cada uno, en el supuesto
que, alguno de ellos, intervenga en varios.

f) Los contenidos de los programas confeccionados para cada tipo de curso o actividad, que permitan
conocer su adecuación al objetivo específico correspondiente, su carácter innovador y el rigor científico-técnico o la base experimental de la actividad.

f) Metodología didáctica a emplear.
g) Relación detallada del equipamiento y características del aula, medios didácticos (explotación/taller,
manuales, equipos didácticos y otros) que se van a utilizar y del material que se entregará a los alumnos.
h) Perfil, nivel formativo y experiencia profesional
de los alumnos.

g) Número de participantes, diferenciados por
sexo. Se tendrán en cuenta las acciones de discriminación positivas a favor de la igualdad de oportunidades
entre hombre y mujeres.

i) Calendario trimestral previsto de celebración,
especificando localidad y fecha de inicio y finalización.

h) El coste de ejecución de las actividades
formativas, por alumno y hora lectiva.

j) Currículo profesional y docente del profesorado
previsto, debidamente firmado, y fotocopia del DNI de todos los profesores que impartirán la acción formativa.

i) Calidad global del programa.
j) Calidad demostrada en el ejercicio anterior.
2. Transferencia tecnológica:

Las modalidades de las actividades formativas se
explicitan en el artículo 5 de esta Orden.

En la concesión de las subvenciones previstas
de transferencia tecnológica, se dará prioridad a aquellos programas que, en mayor medida, se adecuen a
los siguientes criterios:

2.2. Transferencia tecnológica:
Relación de las actividades de transferencia tecnológica que se pretenden desarrollar, con expresión,
para cada una de ellas, de:

a) Grado de coincidencia entre los objetivos de las
actividades de transferencia tecnológica programadas y
los objetivos previstos en el artículo 4.

a) Relación de explotaciones, superficie y ubicación de las mismas sobre las que incida el programa.

b) Distribución geográfica de las actividades a desarrollar, considerando el número de municipios y las
características socio-estructurales de las zonas en las
que se localicen las actividades.

b) Metodología y calendario de trabajo.
c) Personal técnico responsable de los programas, nivel de dedicación y cualificación y experiencia en
la actividad.

c) La articulación de las actividades con las estrategias comarcales y regionales.

d) Indicadores para la evaluación de los resultados del programa.

d) La experiencia en el desarrollo de actividades
de transferencia tecnológica en el medio rural y / o en el
sector agroalimentario.

e) Descripción detallada de la infraestructura con la
que se contará para la ejecución de las actividades programadas, indicando, en especial, la ubicación, los medios materiales, así como los recursos humanos propios.

e) La estructura propia disponible para la realización de las actividades de transferencia tecnológicas
programadas.

f) Plan de difusión de las actividades, así como de
los resultados, en su caso, obtenidos.

f) Metodología utilizada en cada etapa del proceso
de difusión de innovaciones y su adecuación a los objetivos propuestos.
g) El coste de ejecución de las actividades de
transferencia tecnológica, por beneficiario y superficie
afectada.

1. Formación:
En la concesión de las subvenciones prevista en
esta Orden, se dará prioridad a aquellos programas
formativos que, en mayor medida, se adecuen a los siguientes criterios:

h) Calidad del programa.
i) Calidad global demostrada en el ejercicio anterior.

a) Grado de coincidencia entre los objetivos de las
actividades formativas programadas y los objetivos previstos en el artículo 4.

las ayudas.
Para cada una de las actividades que conforman
los programas de colaboración, la subvención podrá alcanzar los siguientes porcentajes:

b) Distribución geográfica de las actividades a desarrollar, considerando el número de municipios y las
características socio-estructurales de las zonas en las
que se localicen las actividades.

a)
Programas
de
formación
agroalimentario y del mundo rural.
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solicitudes presentadas e informará al órgano instructor de cada procedimiento, que elevará la propuesta de
resolución al Órgano competente para resolver. La propuesta deberá contener una relación de solicitantes,
para los que se propone la ayuda, su cuantía y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

Para los programas de formación, de acuerdo con
los límites de los importes de los gastos a subvencionar previstos en el Anexo II de esta Orden, puede alcanzar los siguientes porcentajes:
- Hasta el 100% de los gastos imputables de enseñanza.

5. En cumplimiento de los dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, y previamente a elevar propuesta
de Resolución, el Órgano Instructor notificará a los solicitantes el resultado de la evaluación de su solicitud,
con indicación de la cuantía que, en principio, se propone asignar para financiar actividades incluidas en el
Programa. Se concederá un plazo de diez días para formular alegaciones y presentación de un Programa
ajustado, en cuanto a costo se refiere, a la posible subvención a recibir.

- Hasta el 75% de los gastos imputables derivados de la asistencia de los alumnos a la actividad
formativa.
b) Programas de transferencia tecnológica.
De acuerdo con las características del proyecto
presentado y su tasa de adopción, se podrá subvencionar hasta el 70% de los gastos de:
- Inversiones en infraestructura.
- Personal técnico y administrativo.

6. Previamente a la propuesta de Resolución, las Entidades solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, conforme a lo
dispuesto en el artículo 81.6.b).7 del Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
la Región de Murcia (DL 1/1999, de 2 de diciembre).

- Material vegetal y gastos de cultivo.
- Material técnico y de divulgación.
- Divulgación de los resultados.
- Actividades de difusión de innovaciones.

1. Corresponde a la Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria la instrucción de los procedimientos relativos a los programas de formación y transferencia tecnológica del sector
agroalimentario y del mundo rural.

1. La propuesta de resolución definitiva será notificada a las Entidades que hayan sido propuestas como
beneficiarias, al objeto que, en el plazo de diez días, comunique su aceptación al Órgano concedente.

2. El Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica efectuará la preevaluación de las solicitudes al
objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones
requeridas para adquirir la condición de beneficiario de
la subvención.

2. Las solicitudes de ayudas serán resueltas, en
el plazo de quince días desde la finalización del plazo
de aceptación de la propuesta de Resolución definitiva,
por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Agua, o por
quien tenga delegación suficiente.

Una vez concluida la misma, y antes de realizar la
propuesta de resolución que corresponda, efectuará el
trámite de alegaciones a los solicitantes, concediéndoles un plazo de diez días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, al
objeto de poder acceder a la fase de evaluación.

La resolución deberá ser motivada y expresar la
relación de actividades que sean susceptibles de ser
subvencionadas en cada uno de los programas, dentro
de las disponibilidades presupuestarias.
3. El contenido integro de la Resolución se expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura y Agua, durante un plazo no inferior a quince
días. Asimismo, se notificará a los interesados la Resolución correspondiente.

3. La valoración y examen de las solicitudes
preevaluadas se llevará a cabo por una Comisión de
Valoración, constituida por los siguientes miembros:
Presidente: Jefe de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica

4. La Resolución pondrá fin a la vía administrativa,
pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, y, con carácter previo y
potestativo, el recurso de reposición en el plazo de un
mes. En ningún caso se podrán simultanear ambas
vías de recursos.

Vocales: Técnico Responsable (Agricultura / Ganadería)
Técnico Responsable (Programas de Colaboración).
Un Director de CIFEA.
Secretario: Un funcionario del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, con voz y sin voto.

5. Se podrá modificar la Resolución de concesión
de las ayudas cuando se hubiesen alterado las condiciones tenidas en cuenta para su concesión.

La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre y podrá recabar, en caso de estimarlo necesario, el asesoramiento técnico preciso.

6. A petición de la Entidad solicitante se podrá modificar las actividades formativas aprobadas, siempre que la
petición de realice con anterioridad al 30 de septiembre y
por una sola vez.

4. La Comisión de Valoración, haciendo uso de la
valoración establecida en el artículo 10, examinará las
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número de CIF o NIF, número y fecha de la factura, importe
total e importe que se imputa a la actividad, y documento
de pago que lo soporta, con sus correspondientes fechas.

procedimiento.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de cuatro meses contados a partir del día
siguiente a la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

f) Comunicar con antelación suficiente y en cualquier caso, antes del 30 de septiembre, al Servicio de
Formación y Transferencia Tecnológica, la suspensión
o cambio, cuando la hubiese, o no realización de la actividad programada y subvencionable, así como los motivos que hayan ocasionado la decisión, procediendo a
la devolución íntegra del anticipo que, en su caso, hubiera recibido.

Transcurrido dicho plazo, sin que hubiera Resolución expresa, producirá efectos desestimatorios de la
solicitud de la ayuda, por silencio administrativo.

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a:

g) Someterse a las actuaciones de control financiero que resulten procedentes y facilitar cuanta información
les sea requerida por la Consejería de Agricultura y Agua,
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Tribunal de Cuentas.

a) Acreditar la realización de las actividades que
hayan sido objeto de ayuda, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 16 de la presente Orden.
b) Incluir certificación del representante de la Entidad beneficiaria, en el que conste las ayudas percibidas
o, en su caso, solicitadas, para la financiación de las
actuaciones realizadas objeto de la ayuda que se justifica, procedentes de las Administraciones Públicas o de
otros Entes Públicos o Privados.

h) Comunicar al Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a
alguno de los requisitos exigidos para la concesión de
la subvención.

c) Asimismo, deberán incorporar, de modo visible,
en el material didáctico de promoción y publicidad de la
actividad el logotipo oficial de la Consejería de Agricultura y Agua que permita identificar el origen de la ayuda,
así como señalar que la misma es financiada con fondos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 66
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia (DL 1/1999, de 2 de diciembre) se efectuarán
anticipos de pago del importe de la subvención asignada, una vez sea ésta concedida.
Cuando el anticipo solicitado exceda de 60.101 €,
las Entidades solicitantes aportarán aval por plazo indefinido, expedido por una Entidad Financiera, a favor de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la
cantidad objeto de anticipo o mediante seguro de caución otorgado por Entidades Aseguradoras en los mismos términos.

d) Con anterioridad al 15 de noviembre, en el caso
de los Programas de Transferencia Tecnológica y 15 de
diciembre en los Programas de Formación, las Organizaciones y Entidades beneficiarias deberán presentar
un informe detallado del programa de formación y / o
transferencia tecnológica realizado durante el año en
curso.

En caso de no haberse solicitado anticipo, se procederá al pago de la ayuda una vez comprobada la justificación de gastos.

El informe recogerá, en el caso de los programas
formativos, los objetivos formativos previstos en el programa, acciones desarrolladas y logros alcanzados, así
como el número de alumnos que han participado,
desagregados por edad, sexo, nivel de estudios, duración en horas lectivas de la acción formativa y evaluación de la actividad por los alumnos.
En el caso de los programas de transferencia tecnológica los objetivos previstos en el programa, acciones desarrolladas y logros alcanzados, así como el número de beneficiarios y la superficie afectada.

1. Una vez resueltas las solicitudes objeto de subvención, las Entidades beneficiarias podrán solicitar un
anticipo de hasta el 75%, de la subvención concedida,
para la realización de las actividades a que se refieren
el apartado segundo del artículo primero, para lo cual
se efectuará la correspondiente propuesta de gasto y
pago de la misma.

e) La Entidad beneficiaria estará obligada a llevar un
sistema de contabilidad separada, o dentro de su contabilidad general con una codificación adecuada, que permita,
en todo momento, identificar los gastos elegibles imputados a cada una de las actividades formativas y /o de transferencia tecnológica objeto de la ayuda. La información
que se podrá extraer de dicho sistema identificará la acción formativa o de transferencia tecnológica y permitirá
conocer, como mínimo, la naturaleza del gasto y breve
descripción del mismo, proveedor, con expresión de su

El pago restante se efectuará, previa justificación
del gasto efectuado, para lo cual los beneficiarios estarán obligados a acreditar la realización de la actividad
que ha sido objeto de subvención en el plazo máximo
de un mes a contar desde la finalización de la misma y,
en todo caso, antes del 15 de noviembre de cada año
para los Programas de Colaboración de Transferencia
Tecnológica en agricultura y antes del 15 de diciembre
de cada año, para los Programas de Colaboración de
Formación.
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Estas justificaciones se presentarán con la siguiente documentación:

Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del anticipo y, en su caso, del pago de la
subvención, en los casos y en la forma prevista en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
la Región de Murcia (DL 1/1999, de 2 de diciembre) y el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

a) Copia de la comunicación preceptiva, de inicio
de la actividad, a que se hace referencia en el artículo
19.2 de esta Orden.
b) Programa calendario de cada actividad
formativa, con relación de los profesores participantes y
coordinador y las correspondientes fichas de identificación y currículo de los mismos.
c) Relación nominal de los alumnos, en la que se
exprese profesión, fecha de nacimiento, domicilio, número de DNI y otros datos recogidos en la solicitud.

Sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas que se regulan en
la presente Orden quedan sometidos al cumplimiento
de las responsabilidades y régimen sancionador previstos en los artículos 52 y siguientes de la Ley General
de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.

d) Facturas originales de los gastos efectuados y
acreditación del pago de los mismos. A las facturas en
concepto de material didáctico, se acompañará relación
en la que se detalle y cuantifique el material didáctico
utilizado en la actividad formativa y el material fungible
entregado a los alumnos, con expresión de su coste
unitario, con el recibí firmado por cada uno de los asistentes.

1. La Consejería de Agricultura y Agua, a través del
Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica u
otras Entidades designadas por ésta, efectuará un seguimiento y control del desarrollo y aplicación de los
distintos programas, pudiendo comprobar cuantos datos sean aportados por los interesados y beneficiarios,
así como el destino dado a los fondos obtenidos, pudiendo requerir la documentación necesaria para su
acreditación y realizar las visitas oportunas con el fin de
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como realizar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que se estimen oportunos.

e) Certificación sobre la realización de las actividades contenidas en el programa aprobado, expedida por
el responsable de la Entidad u Organización que suscribió la solicitud de ayuda.
2. Recibido el resguardo del depósito del aval garante, conforme a lo expuesto en el artículo 16, se procederá al pago de la subvención. La liberación del aval,
o petición de reintegro que proceda, se hará una vez
comprobadas y aceptadas las justificaciones de gastos.

2. A fin de posibilitar la realización de controles por
la Consejería de Agricultura y Agua, las Entidades gestoras del Programa deberán comunicar, por escrito, con
una antelación mínima de quince días naturales al inicio de la acción formativa o de transferencia tecnológica, al Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, el título de la actividad, localidad, dirección detallada
del local de impartición, fechas, con horarios de inicio y
finalización, identificación de profesores y coordinador y
número de alumnos previstos.

3. Los gastos originados por la participación de
equipos técnicos propios de dichas Entidades beneficiarias, en tareas de profesorado y coordinación, se
justificarán mediante certificado del responsable de la
Entidad, que acredite la condición de trabajadores de
aquellos y el gasto que se imputa a la actividad
formativa o de transferencia tecnológica correspondiente por las tareas realizadas. Deberán acompañar las
nóminas originales de los trabajadores y los TC1 y TC2
del mes, o meses, en que ha tenido lugar la preparación y la realización de la actividad, y los justificantes de
otros gastos originados por el trabajador a la empresa.

La no comunicación del inicio de una actividad
formativa en los plazos señalados en el párrafo anterior,
implicará que la correspondiente acción formativa se
considere «no realizada», a los efectos de liquidación
de la cuota de subvención que podría corresponderle.

Los gastos a que dé lugar la participación de un
técnico, en una o varias actividades formativas o de
transferencia tecnológica, durante un período de tiempo, no podrá superar el costo total que le suponga a la
Entidad, durante el referido período.

La eficacia de la Orden se condiciona a que la
misma sea compatibilizada por la Unión Europea.

4. Cuando no hubiese finalizado la ejecución del
Programa en la fecha indicada, se podrá proceder al
pago de las cantidades presupuestadas para el personal que presta sus servicios en el programa objeto de
ayuda en base a los contratos de trabajo o de prestación de servicios, hasta el final del ejercicio. En este
caso, la Entidad beneficiaria deberá aportar la justificación de los gastos efectuados antes del 15 de febrero
del año siguiente.

Queda facultado el Director General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, para el
desarrollo de la presente Orden.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia a 20 de enero de
Agricultura y Agua,

2005.—El Consejero de
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Anexo II
Límite de
subvencionales.

los

importes

de

los

2.b. Gastos de guardería a mujeres alumnas con
hijos menores de cuatro años, por día.
6

gastos

2.c. Locomoción: Transportes públicos colectivos:
según billete.

El gasto máximo auxiliable será de 13’30 euros
por alumno y hora lectiva. En ningún caso, los gastos
por concepto y componente de éstos podrán superar
los expresados a continuación:

Vehículo particular por kilómetro

2.d.
Viajes:
(5)
Según
presupuesto
subvencionable del transporte, previamente aprobado.

Euros
1. Enseñanza: (Por alumno/hora)

Notas:
(1) Dependiendo del tipo de actividad y cualificación del profesorado, se podrán autorizar mayores importes por hora.

8’50

1.a. Impartición de clases: (1)
Por hora lectiva, tanto teórica como práctica 60’00

En todos los casos deberá acreditar experiencia
docente (CAP, Curso de Formación Didáctica o experiencia docente) que garantice la eficacia de la acción
formativa.

1.b. Coordinación: (3) (Gastos indirectos)
(Sólo en actividades de más de 6 horas lectivas)
Máximo por actividad formativa:
De 6 a 10 horas/curso

180’31

De 11 a 20 horas/curso

360’61

De 21 a 30 horas/curso

540’91

De 31 a 40 horas/curso

721’21

De 41 a 50 horas/curso

901’52

Más de 51 horas/curso

901’52

(2) En actividades previamente autorizadas.
(3) Se justificarán mediante certificado de la Entidad beneficiaria, la cual deberá conservar las facturas
correspondientes a esos gastos a disposición de los
Órganos de control público.
(4) En actividades previamente autorizadas para
formación de técnicos en formación, asesoramiento y/o
transferencia tecnológica.

1.c. Estancia: (2)
Alojamiento (por día)

59’00

Manutención (por almuerzo o cena)

18’40

(5) Se podrá subvencionar hasta el 75% de los importes máximos aprobados.
No se podrán imputar, como costes elegibles, los
que a continuación se relacionan:

1.d. Locomoción:
Transportes públicos colectivos: según billete
Vehículo particular (por kilómetro)

1. Gastos financieros, multas, penalizaciones financieras y gastos derivados de procedimientos judiciales.

0’17

1.e. Material didáctico:

2. Gastos de apertura y gestión de cuentas bancarias, de transferencias y otros gastos administrativos.

Material fungible de enseñanza (por alumno y hora
lectiva)

3. El IVA recuperable, reembolsado o compensado por el medio que sea.

- Menos de 10 horas

0’60

- De 11 a 30 horas

1’20

4. Compra de terrenos.

- De 31 a 50 horas

1’80

5. Compra de material de ocasión.

- Más de 51 horas

2’40

6. Compra de bienes inmuebles.
7. Amortización de bienes inmuebles.

(Máximo 60 euros/alumno)

8. Amortización de equipos didácticos en los que
hayan contribuido a su compra, subvenciones regionales, nacionales o comunitarias.

1.f. Otros gastos: (3) Gasto indirecto.
(Gastos elegibles directamente relacionados o imputables a la acción formativa)
Por alumno y hora lectiva

9. Compra
fungibles.

0’60

(Máximo 30 euros/alumno)

de

bienes

(equipamientos)

no

10. Reparaciones y conservación.

2. Gastos de asistencia de alumnos: (4)

11. Dietas y desplazamientos del profesorado, salvo autorización expresa.

2.a Estancia:
Alojamiento (por alumno y día)

0’17

59’00

12. Dietas y desplazamientos de los alumnos, excepto en casos de viajes y visitas técnicas con autorización expresa.

Manutención (por alumno y almuerzo o cena) 18’4
El almuerzo será financiable cuando la actividad
formativa se desarrolle en horario de mañana y tarde, y
la cena cuando los alumnos precisen pernoctar fuera
del domicilio habitual por motivo de su participación en
la actividad formativa.

13. Becas a los alumnos por asistencia.
14. Tasas administrativas.
15. Cualquiera otros gastos no imputables a las
acciones formativas.
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la agricultura a las que hace referencia en su TITULO I,
CAPÍTULO I, Artículo 1, punto 1 letra a), del Real Decreto
2353/2004, de 23 de diciembre, según lo establecido
en el Título IV del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/
2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º
1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE)
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001.

Consejería de Agricultura y Agua
‡OF‡‡SUC‡

1101

Orden de 26 de enero de 2005, de la
regula el procedimiento para la solicitud y
ayuda comunitarios a la agricultura, para la
‡SUF‡ TXC‡

Vista la normativa comunitaria aplicable en especial los Reglamentos (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003, el Reglamento (CE) n.º 796/
2004 de la Comisión, del 21 de abril de 2004, por el que
se establecen disposiciones para la aplicación de la
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de
gestión y control previstos en el Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la política agraria común y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, así como el Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de
la Comisión, de 29 de octubre de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003 del Consejo en lo que respecta a los
regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de
dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas. Visto el Real Decreto 2353/2004, de 23 de
diciembre, sobre determinados regímenes de ayuda comunitarios en agricultura para la campaña 2005/2006 y
ganadería para el año 2005, así como el Real Decreto
2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la
condicionalidad en relación con las ayudas directas en el
marco de la política agraria común

2. La Orden también establecerá las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de una
ayuda por superficie a los frutos de cáscara, a las plantaciones de almendro, avellano, nogal, pistacho y algarrobo en el territorio de la Región de Murcia, en aplicación del artículo 41 del Real Decreto 2353/2004, de 23
de diciembre.
3. También entra en vigor a partir de 1 de enero de
2005 lo dispuesto en el Reglamento n.º (CE) 1782/2003
sobre la condicionalidad y la modulación en relación
con las ayudas directas en el marco de la política agraria común y en la correspondiente normativa comunitaria, así como las medidas para la realización de la gestión y control administrativo de solicitudes. Igualmente
se aplicará lo establecido en el Capítulo 2 del Título II
sobre modulación y disciplina financiera del citado Reglamento (CE) n.º 1782/2003.

1. Serán beneficiarios de las ayudas a la agricultura
los productores, personas físicas o jurídicas, con independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus
miembros, cuya explotación, o la mayor parte de la misma,
se encuentre ubicada en esta Comunidad Autónoma.

Para articular en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la normativa Comunitaria y Estatal citada,
aplicables en la campaña de comercialización 2005/2006
de ayudas a la agricultura, resulta conveniente dictar la
presente disposición complementaria del citado Real Decreto 2353/2004, de 23 de diciembre, particularmente en
lo que hace referencia en su Título I, Capítulo I, Artículo 1,
punto 1 letra a), y articular las excepciones establecidas en
esta Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la aplicación
directa de los correspondientes Reglamentos Comunitarios, así como informar de lo dictado por el Real Decreto
2352/2004, de 23 de diciembre, que desarrolla lo concerniente a condicionalidad que ha de aplicarse a partir del 1
de enero de 2005.

2. Se considerará explotación agraria, el conjunto
de unidades de producción administrada por un mismo
productor, en cada campaña, que se encuentren en el
territorio español.
3. Se considerará recinto SIGPAC cada una de las
superficies continuas de terreno dentro de una parcela
con uso agrícola único de los definidos dentro del
SIGPAC.

En su virtud, y conforme a las facultades que me
atribuye la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

1. Los pagos directos íntegros de las ayudas comunitarias, en el marco del Reglamento (CE) n.º 1782/
2003, quedarán supeditados al cumplimiento de la
condicionalidad como establece dicho reglamento en
su Título II, Capítulo 1, desarrollado por el Real Decreto
2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de
la condicionalidad en relación con las ayudas directas
en el marco de la política agrícola común.

Dispongo
CAPÍTULO I.
Disposiciones generales

Esta normativa entra en vigor el 1 de enero de
2005 y se aplicará a las explotaciones en su conjunto.

1. La presente Orden tiene por objeto regular el
procedimiento para la solicitud y concesión de ayudas a
‡NIC‡

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡NIF‡

‡FC‡

‡CPI‡ NC‡

‡F ‡ PC‡

Lunes, 31 de enero de 2005
‡PF‡ CPF‡

‡NF‡

control de plagas y la protección de la erosión, teniendo
especial efecto de tipo medioambiental.

Las sanciones que se deriven del incumplimiento de
las normas que recoge este Real Decreto afectarán al
conjunto de importes que correspondan a las líneas de
ayuda solicitadas y se ajustarán a lo establecido en los
artículos 66, 67, 68 y 71 del Reglamento (CE) n.º 796/2004.

Estas circunstancias unidas a las especiales condiciones climáticas que concurren en esta Comunidad
Autónoma, hacen necesario el cumplimiento del índice
de barbecho comarcal, sin excepción, con una franquicia de 10 puntos, para poder beneficiarse de los pagos
por superficie.

2. La modulación se aplicará conforme a lo previsto en el Capítulo II del Título II del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 y en el artículo 4 del Real Decreto 2353/2004,
de 23 de diciembre.

3. En el caso de parcelas pertenecientes al ámbito
territorial de otra Comunidad Autónoma, para el cumplimiento de dicho índice de barbecho se contará con las
excepciones que puedan establecerse en las respectivas Comunidades.

CAPÍTULO II
Pagos por superficie

4. El mantenimiento de la superficie dedicada a
barbecho se realizará de la forma indicada en el anexo
3 de la presente Orden.
5. Para el cálculo de la superficie de barbecho se
tendrán en cuenta las superficies de cultivos en secano
de: cereal, oleaginosa, proteaginosas, lino no textil, lino
y cáñamo destinados a la producción de fibras y retirada de tierras.

La superficie mínima por la que puede pedirse
ayuda para productos que se contemplan en el capítulo
a que se refiere esta Sección, es de 0,3 has.

Se aplicarán las definidas en el artículo 15, Capítulo I, del Título II del Real Decreto 2353/2004, de 23 de
diciembre.

No podrán presentarse solicitudes de pagos respecto a las superficies que, en la fecha límite de presentación de las solicitudes de ayuda por superficie de
2003, se dedicasen a pastos permanentes, cultivos
permanentes, árboles o usos no agrícolas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003.

barbecho.
1. Las zonas homogéneas de producción que establece el Plan de Regionalización Productiva para esta
Comunidad Autónoma, en lo sucesivo C.A., agrupado
por municipios, se detallan en el anexo 1 de esta Orden,
con indicación de los rendimientos medios de cereales
en secano y regadío, de maíz en regadío y de otros cereales en regadío. Estos rendimientos sirven de base
para la aplicación del cálculo que determina el tipo de
productor por el que se solicita la ayuda, y que son:

1. Cultivos de secano.
La superficie de la parcela agrícola estará formada por recintos de SIGPAC que tengan el uso tierra
arable (en adelante, TA) o huerta (TH) con la superficie
que corresponda a cada recinto. Los recintos que no se
declaren en su totalidad deben presentar el croquis en
el que aparezca marcada el área de la superficie utilizada, croquis que se obtiene de la aplicación SIGPAC.

a) Productor de hasta 92 toneladas.
b) Productor mayor de 92 toneladas.

2. Cultivos de regadío.

El cálculo del tipo de productor se obtiene aplicando los rendimientos de secano y/o regadío, según se
detalla en la tabla del anexo 2 de esta Orden y establecidos en el plan de regionalización productiva del anexo
1, correspondiente a la zona homogénea de producción
donde esté ubicada la explotación, multiplicado por la
superficie de los cultivos de cereal, maíz, oleaginosas,
proteaginosas, lino no textil, lino y cáñamo destinados a
la producción de fibras y retirada de tierras.

La superficie de la parcela agrícola de regadío estará formada por recintos de SIGPAC que tengan el uso
TA o TH con un coeficiente de regadío. Dicho coeficiente
viene designado con un número que equivale al porcentaje del recinto que se considerada de riego.
Los recintos que no se declaren en su totalidad
deben presentar el croquis en el que aparezca marcada
el área de la superficie utilizada.
Se considerará también como regadío, las parcelas que no se encuentren en SIGPAC con el uso o la superficie que corresponda a la inscrita en Acuerdos de
Concentración
Parcelaria
realizados
por
esta
Consejería, pudiéndose dar las siguientes situaciones:

2. Los índices comarcales de barbecho tradicional
establecidos para tierras de secano en esta Comunidad Autónoma que deben ser respetados, figuran en el
anexo 1 de esta Orden.
El barbecho es una práctica cultural, tradicional
del cultivo de secano para la producción de cereales.
Esta práctica viene impuesta por la necesidad de mantener la fertilidad del suelo, la capacidad de retención
hídrica en los mismos, a la vez que propiciar un buen

a) Zonas en las que exista Resolución de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. En este
caso la superficie a considerar para la ayuda, será la
correspondiente a las fincas de reemplazo adjudicadas,
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debiéndose acreditar tal circunstancia mediante la presentación junto con la solicitud, de fotocopia
compulsada por dicha Dirección General, de la Hoja de
Atribuciones y Plano.

las proteaginosas.
Según lo dispuesto en el Capítulo 2 del Título IV
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, se establece una
prima especial a las proteaginosas codificadas en el
Anexo IX de dicho Reglamento. El importe de esta prima
es de 55,57 euros por hectárea de proteaginosas cosechadas después de la fase de maduración lechosa.
Habrá de cumplirse lo establecido en el artículo 8.3 de
esta Orden para el pago de la misma.

b) Zonas en las que hayan sido entregados los títulos de propiedad. En este caso deberá acreditarse tal
circunstancia mediante fotocopia compulsada del título
de propiedad correspondiente a la finca de reemplazo.
3. Cuando un recinto SIGPAC no coincida en uso y
superficie con los reconocidos en campañas anteriores, deberá presentar la alegación correspondiente al
SIGPAC.

especial de trigo duro.

De igual forma si se ha presentado alegación a la
morfología de la parcela SIGPAC y si ésta ha sido resuelta por Catastro, presentará la justificación correspondiente.

1. En aplicación del artículo 105 punto 3, del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, se establece una ayuda
especial de 46 euros/ha, para la campaña 2005/2006,
en regiones donde esté bien asentada la producción de
trigo duro.

Para parcelas y recintos de los que se presente
cambio a regadío, se considerarán a efecto de su validación para la concesión de la ayuda, las superficies de
parcelas que tengan el reconocimiento de regadío en la
base de datos de la campaña 2003/2004.

2. Pueden optar a esta ayuda, los productores de
trigo duro cuyas explotaciones estén situadas en las
comarcas agrarias del Noroeste y Suroeste - Valle del
Guadalentín.

superficie de cultivos de cereal, oleaginosas,

3. Para optar al pago deben de cumplir con las siguientes condiciones:
a) Recibir el correspondiente pago por superficie
como cereal.

caso, retirada de tierras.

b) Utilizar semilla certificada en dosis mínima de
siembra de 125 kg/ha., que deberá ser acreditado según se indica en el artículo 25 de esta Orden.

1. Se deberá declarar superficie de cultivos herbáceos, acogiéndose al tipo de productor mayor de 92 t, o
hasta dicha cantidad, ajustándose al cumplimiento de
las disposiciones que establecen la legislación Comunitaria, Estatal y esta Orden, y cumplan, además, los requisitos específicos establecidos para cada caso, en
los artículos 7 y 8 de esta Orden.

c) Respetar la rotación de cultivo. Cuando en una
campaña se declare la totalidad de la superficie elegible de la parcela catastral, solicitando la ayuda especial
de trigo duro, no podrá acogerse a esta ayuda especial
en la siguiente campaña. Si la superficie declarada elegible fuese parcial, para la siguiente campaña podrá
utilizar la diferencia entre la superficie elegible de la
parcela catastral y lo sembrado en la campaña anterior.

2. Para el cultivo de oleaginosas, habrá de
acreditarse el cumplimiento de las condiciones de dosis mínima de siembra utilizando semilla certificada,
que para girasol en secano es de 2,5 kilos por ha y en
regadío de 4,5 kilos por ha, debiéndose acreditar como
se indica en el artículo 25 de esta Orden.

Los agricultores mantendrán a disposición de la
Administración los documentos que justifiquen el cumplimiento de los apartados anteriores, como facturas y
etiquetas de certificación de semilla.

3. A efecto de percepción de estas ayudas, los
rastrojos tendrán que mantenerse hasta el 31 de julio
tanto en parcelas de secano como de regadío para los
cultivos de cereales. De acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.º 1973/2004 de la Comisión, de 29
de octubre, a efecto de la fecha de mantenimiento de
los cultivos de semillas de oleaginosas, cultivos de
proteaginosas, semillas de lino no textil y trigo duro,
han de mantenerse hasta el 30 de junio, excepto en los
casos que la cosecha se realice antes de esa fecha en
la fase de maduración completa; dicha fecha por las
condiciones climáticas de esta Comunidad Autónoma,
se establece hasta el 30 de mayo.

4. Quedan excluidas de la ayuda especial las superficies declaradas en regadío.

1. El artículo 28 del Real Decreto 2353/2004, de 23
de diciembre, describe lo dispuesto por el Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, para la campaña 2005/2006 sobre
la retirada obligatoria de tierras, que se fija en un 10 %
de la superficie total por la que se solicite pago para los
cultivos herbáceos.
2. Tienen que declarar retirada obligatoria, los productores que soliciten pagos por una superficie que,
aplicando el rendimiento determinado en el Plan de
Regionalización Productiva de España correspondiente
a la comarca en donde se encuentre ubicada la explotación fijado en el anexo 1, por el tipo de cultivo que figure

4. Para productores de lino y cáñamo destinados
a la producción de fibra, la ayuda estará supeditada al
cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Real
Decreto 2353/2004, de 23 de diciembre.
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