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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se establece la convocatoria de ayudas a la mejora y modernización de 
explotaciones agrarias mediante la realización de nuevas plantaciones de 
especies frutícolas. (2020062399)

Con fecha de 24 de julio de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
la Orden de 21 de julio de 2020 (DOE n.º 143, de 24 de julio) por la que se estable-
cen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora 
y modernización de explotaciones agrarias mediante la realización de nuevas planta-
ciones de especies frutícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada 
por la corrección de errores publicada en el DOE n.º 171 de 2 de septiembre de 2020.

De acuerdo con su artículo 13, el procedimiento de concesión de subvenciones se 
iniciará de oficio mediante una convocatoria pública por resolución de la Secretaría 
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

La presente resolución se dicta en cumplimiento de dicha norma reglamentaria y para 
convocar las subvenciones reguladas en la misma.

Por ello, previos lo trámites legales, en virtud de lo establecido en los artículos 9.1 y 
23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 
2020,

R E S U E L V O :

Convocar subvenciones con el siguiente contenido:

Primero. Bases reguladoras de las subvenciones convocadas.

Las subvenciones convocadas por esta resolución están reguladas por la Orden 21 de 
julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del 
régimen de ayudas a la mejora y modernización de explotaciones agrarias mediante la 
realización de nuevas plantaciones de especies frutícolas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 143, de 24 de julio de 
2020, modificada por la corrección de errores publicada en el DOE n.º 171 de 2 de 
septiembre de 2020.
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Segundo. Objeto.

El objeto de la presente resolución es efectuar la convocatoria de ayudas de 2020 a la 
mejora y modernización de explotaciones agrarias mediante la realización de nuevas 
plantaciones de especies frutícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
conforme al Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 17, punto 1 letra a), el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020 y el Programa de Desarrollo Rural 
de Extremadura FEADER 2014-2020 (PDR), Submedida 4.1 “Apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas”, Actuación 4.1.2 “Mejora y Modernización de las Explotaciones 
Agrarias”.

Tercero. Solicitantes.

Podrán acceder a este régimen de ayudas:

— Agricultores activos, personas físicas, jurídicas y agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas sin personalidad, titulares de explotaciones agrarias prioritarias definidas en los artícu-
los 4 y 5 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias, que se comprometan a ejercer la actividad agraria durante un periodo mínimo 
de 5 años desde el momento de la certificación de realización de inversiones y cumpli-
miento de compromisos.

Cuarto. Requisitos para obtener la subvención.

1. Los beneficiarios o beneficiarias de estas ayudas tendrá que cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Ser titular de una explotación agraria calificada como prioritaria por el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Extremadura, en el momento de la solicitud.

b) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda, 
mantener las inversiones para las que se ha concedido ayuda y el seguro de la 
explotación durante al menos cinco años, contados desde la fecha de certifica-
ción de realización de inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos 
suscritos.

c) Comprometerse a que su explotación cumpla las normas mínimas en materia de medio 
ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa comu-
nitaria, estatal y autonómica.
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d) Su explotación tiene que contar con una dimensión técnica y económicamente viable, 
alcanzando esta condición cuando su renta unitaria de trabajo (RUT) sea superior al 
35 % de la renta de referencia.

El cálculo de la viabilidad técnica y económica de la explotación se realizará, por parte 
del órgano instructor mediante un estudio económico, en el cual se tendrá en cuenta 
además de las actividades productivas, los medios de producción y las inversiones 
previstas.

En referencia a la renta unitaria de trabajo se aplicarán los criterios establecidos en la 
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 13 de diciembre de 1995 
por la que se desarrolla la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias.

e) Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda Estatal y Autonómica y la 
Seguridad Social.

f) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas 
en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

g) Comprometerse a tener suscrito un seguro en la explotación en el momento de la 
certificación.

2. Las personas físicas además deberán cumplir los siguientes requisitos, en el momento de 
la solicitud:

a) Ser agricultor o agricultora activa.

b) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta.

c) Contar con la capacidad y las competencias profesionales o académicas adecuadas en 
el momento de la solicitud.

3. Las personas jurídicas además deberán cumplir los siguientes requisitos, en el momento 
de la solicitud:

a) Que todos sus miembros sean agricultores o agricultoras activas y cumplan los requisi-
tos exigidos a las personas físicas en lo referente a niveles de renta del agricultor 
profesional y afiliación a la Seguridad Social.

b) Que ningún miembro sea titular de una explotación agraria de forma individual que 
genere un volumen de trabajo superior a 0,5 UTA.
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c) Que al menos el 50 % de los miembros cumplan los requisitos de edad y capacitación 
profesional suficiente exigidos a las personas físicas.

4. Podrán ser beneficiarias de esta subvención las agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas sin personalidad, como explotaciones de titularidad compartida o comunidades de 
bienes o hereditarias, siempre que al menos la mitad de los miembros cumplan los requi-
sitos establecidos para las personas físicas en el apartado 2 de este resuelvo. Deberá 
nombrarse representante o persona apoderada única de la agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupa-
ción. Así mismo deberán aportar, junto a la solicitud, relación de sus integrantes, haciendo 
constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así 
como el importe de subvención a aplicar a cada uno, que tendrán igualmente la considera-
ción de persona beneficiaria, siéndoles inherentes las obligaciones y compromisos a tal 
condición, y autorización de dichos miembros a que la Administración recabe de oficio: 
renta, vida laboral, DNI.

Quinto. Instrucción y ordenación.

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Servicio de 
Ayudas Estructurales de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

El órgano instructor preevaluará todas las solicitudes que hayan alcanzado la puntuación 
mínima exigible a las mismas, pudiendo requerir a los solicitantes para que acrediten, 
suficientemente, alguno de los requisitos exigidos en las presentes bases reguladoras. En 
virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá declararse 
suspenso el plazo máximo para resolver, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del 
plazo concedido.

En esta fase se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiaria de la subvención.

Sexto. Procedimiento y convocatoria.

1. La concesión de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria periódica.

Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento por el cual la 
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
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presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración contemplados en el artículo 
6 de las bases reguladoras, a fin de establecer una prelación entre las mismas y 
conforme a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante una única convocatoria pública median-
te Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, 
junto con el extracto de la misma.

La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de 
la Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 y 20 de la 
Ley 6/2011, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudada-
na, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura. El Portal de Subvenciones está ubicado en la sede electró-
nica corporativa.

Asimismo y conforme al artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en redacción dada por Ley 8/2019, de 5 de 
abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
es obligada la publicidad de la convocatoria y del extracto de la misma, obtenida por 
conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se haya 
presentado ante esta el texto de la convocatoria y la información requerida para su 
publicación.

Además, se accederá a la información anteriormente citada a través del Portal del Ciuda-
dano en el siguiente enlace: https://ciudadano.gobex.es/ de conformidad con el Decreto 
225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de la administración electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Séptimo. Solicitud de la ayuda.

La solicitud se realizará mediante el modelo normalizado según anexo I que se cumplimenta-
rá preferentemente a través de Internet, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura 

http://www.juntaex.es/con03/ (aplicación informática “ARADO”)
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La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio proporcionará a 
las personas interesadas las claves personalizadas de acceso al sistema informático 
de presentación de solicitudes, e igualmente a través de las Oficinas Comarcales 
Agrarias se facilitará la acreditación informática a los representantes de las personas 
destinatarias de estas ayudas que van a colaborar con las mismas en la formulación 
de la solicitud.

Una vez cumplimentada la solicitud, podrá ser presentada a través de la sede electró-
nica corporativa de la Junta de Extremadura o en cualquiera de los registros de entrada 
de documentos, Oficina de Respuesta Personalizada, Centros de Atención Administrati-
va o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciem-
bre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

En todo caso, las personas jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica estarán obli-
gadas a presentar la solicitud a través de la sede electrónica corporativa de la Junta de 
Extremadura.

Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extre-
madura, y serán resueltas por la titular de la Secretaría General de la Consejería de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, o, en su caso, por el órgano en quien delegue, 
de acuerdo con el artículo 21 de las bases reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución de convocato-
ria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Con independencia del modo de presentación de solicitud elegido, deberá acompañar a la 
misma la siguiente documentación:

a) Documento que acredite la propiedad o el arrendamiento legalizado de las parcelas en las 
cuales pretenden realizarse las nuevas plantaciones (escritura, nota simple registral, 
contrato legalizado...)

b) Tres facturas pro forma suficientemente detalladas y auténticas, de empresas reales e 
independientes, con precios descompuestos de las inversiones solicitadas.
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c) Si la solicitante es una entidad con personalidad jurídica: Relación actualizada de 
quienes integran la persona jurídica, desagregados por sexo, firmada por quien 
ostente la representación legal de la misma, y autorización de sus integrantes a que 
la Administración recabe de oficio: renta, vida laboral, DNI, a tenor y con los condi-
cionamientos en cuanto a oposición y autorización expresa establecidos en el artículo 
5 de las bases reguladoras.

d) Si la solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica: Relación de sus integrantes, 
desagregados por sexo, haciendo constar los compromisos de ejecución asumidos por 
cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno, 
que tendrán igualmente la consideración de persona beneficiaria, siéndoles inherentes las 
obligaciones y compromisos a tal condición, y autorización de dichos miembros a que la 
Administración recabe de oficio: renta, vida laboral, DNI,, a tenor y con los condiciona-
mientos en cuanto a oposición y autorización expresa establecidos en el artículo 5 de las 
bases reguladoras.

e) Plan de mejora según anexo II.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación 
preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la persona interesada para que, en 
un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la documentación corres-
pondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.), con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de la misma.

Octavo. Composición de la comisión de Valoración.

Será presidida por el Director de Programas de Mejora y Modernización de Explotaciones 
Agrarias, asumiendo la secretaría el Jefe de Sección de Coordinación de Ayudas Estructura-
les, y siendo vocal el Jefe de Servicio del Servicio de Ayudas Estructurales. Su designación 
corresponde a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, y se regirá por lo previsto 
en el artículo 63 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La composición definitiva de la comisión se publicará con anterioridad a su constitución en el 
tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y 
a través de Internet en el portal oficial de la Consejería: http://agralia.juntaex.es.



Miércoles, 18 de noviembre de 2020
42290

NÚMERO 223

Noveno. Criterios de valoración y ponderación para el otorgamiento de la 
ayuda.

Las solicitudes de ayuda se clasificarán conforme a la puntuación resultante de aplicar 
los criterios de preferencia y puntos asignados a los mismos que a continuación se 
establecen:

1. Que la titularidad de la explotación corresponda al joven agricultor o agricultora que 
se haya instalado por primera vez dentro de los cinco años anteriores a la presenta-
ción de la solicitud de ayuda a planes de mejora acogida a la presente convocatoria. 
12 puntos.

2. Según la ubicación de la explotación:

a) En zona de montaña. 12 puntos.

b) En zonas con limitaciones naturales significativas y específicas. 10 puntos.

c) En el resto de zonas. 8 puntos.

Para la asignación de la puntuación recogida en este criterio es necesario que toda la 
explotación se encuentre en la zona calificada como de montaña o con limitaciones natu-
rales significativas y específicas.

3. Solicitudes promovidas por explotaciones de titularidad compartida. 5 puntos.

4. Solicitantes que hayan realizado, en el año anterior a la convocatoria, nuevas implantacio-
nes de cultivos perennes y que generen 2 UTAS con dichos cultivos. 8 puntos.

5. Según la inversión a realizar hasta un máximo de 10 puntos:

a) Exclusivamente la implantación de cultivos perennes. 10 puntos.

b) Exclusivamente la realización de otras inversiones inmuebles diferentes a la implanta-
ción de cultivos perennes. 8 puntos.

c) Combinen la implantación de cultivos perennes con la realización de otras inversiones 
inmuebles. 10 puntos.

d) Para cumplir con nuevos requisitos impuestos por la normativa europea. 10 puntos.
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e) Inversiones destinadas a explotaciones en reconversión de tabaco Burley. 10 puntos

f) Inversiones en explotaciones ganaderas afectadas por zoonosis grave. 10 puntos.

6. Explotaciones de agricultura ecológica. 8 puntos.

7. Explotaciones cuyo titular sea mujer. 4 puntos.

8. Ser titular, cotitular o socio de una explotación agraria prioritaria. 7 puntos.

9. Explotaciones con calificación de “Empresa Socialmente Responsable” o titulares de explo-
taciones integrados como socios de Cooperativas Agroalimentarias o Entidades asociativas 
Prioritarias. 4 puntos.

10. Inversión que genere 20 UTAs 3 puntos, por UTA adicional 1 punto hasta un máximo de 
5 puntos.

Para que una solicitud de ayuda sea subvencionable deberá alcanzar una puntuación mínima 
de 23 puntos, para asegurar la calidad de las actuaciones a financiar.

En caso de que varias solicitudes alcanzasen una misma puntuación, una vez aplicados los 
criterios de selección de operaciones, para determinar el orden entre ellas se elegirá la solici-
tud de mayor puntuación parcial obtenida conforme al siguiente orden:

1. Que el titular de la explotación se haya instalado como joven agricultor por primera vez 
dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda a planes de 
mejora.

2. Según la ubicación de la explotación.

3. Solicitudes promovidas por explotaciones de titularidad compartida.

4. Solicitantes que hayan realizado, en el año anterior a la convocatoria, nuevas implantacio-
nes de cultivos perennes y que generen 2 UTAS con dichos cultivos.

5. Según la inversión a realizar.

6. Explotaciones de agricultura ecológica.

7. Explotaciones cuyo titular sea mujer.

8. Ser titular, cotitular o socio de una explotación agraria prioritaria.
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9. Explotaciones con calificación de “Empresa Socialmente Responsable” o titulares de explo-
taciones integrados como socios de Cooperativas Agroalimentarias o Entidades Asociativas 
Prioritarias.

10. Inversión que genere 20 UTAs.

Finalmente, si tras aplicar el criterio anterior persistiera el empate, este se deshará eligiendo 
aquellas que hayan obtenido puntos en un mayor número de criterios.

Solo se concederán los puntos a Explotaciones de agricultura ecológica si está la totalidad de 
la explotación inscrita como tal.

Décimo. Tipos y cuantía de las ayudas. Modulación.

1. Las ayudas tendrán la forma de subvención de capital.

2. El volumen de inversión objeto de ayuda será de hasta 50.000 euros por unidad de traba-
jo agrario (UTA), con un límite máximo de 100.000 euros por explotación.

3. La cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del importe de la inversión auxiliable, será 
del 40 %.

4. El porcentaje de la ayuda se incrementará: En 20 puntos, en caso de jóvenes agricultores, 
establecidos de forma simultánea o en los cinco años anteriores a la solicitud de la ayuda. 
Se considerará que se cumple este requisito en los jóvenes agricultores beneficiarios de la 
ayuda a la incorporación, sin que hayan transcurrido más de 5 años desde su certificación 
hasta la solicitud del plan de mejora.

5. La cuantía de la ayuda determinada una vez aplicados los porcentajes establecidos en los 
apartados anteriores se modulará en función del número de hectáreas a reconvertir en la 
explotación, conforme a los siguientes coeficientes:

a) A las primeras 5 ha, se le abonará el 100 % de la subvención.

b) De 5,01 a 10 hectáreas se abonará el 80 % de la subvención.

c) De 10,01 a 15 hectáreas, se abonará el 60 % de la subvención

d) El máximo por explotación con derecho a ayuda serán 15 hectáreas.
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Undécimo. Resolución y plazo.

A la vista de la propuesta de resolución provisional, las ayudas a la mejora y moderni-
zación de explotaciones agrarias, mediante la realización de nuevas plantaciones de 
especies frutícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, serán resueltas por la 
persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, o, en su caso, el órgano en quien delegue, en un plazo 
máximo de seis meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

La resolución dictada, que deberá contener las obligaciones y compromisos adquiridos 
por la persona beneficiaria, será notificada dentro del plazo máximo y por cualquiera 
de los medios legalmente establecidos, de acuerdo con los artículos 40 a 46 de la 
L.P.A.C.A.P.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la no resolución expresa en el plazo 
establecido para ello legitima a la persona interesada para entenderla desestimada por silen-
cio administrativo.

Contra la resolución de reconocimiento, que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notifi-
cación de la presente resolución, ante la persona titular Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio o ante el órgano que dicta la resolución, de conformidad con el 
artículo 101.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que 
se estime pertinente.

Duodécimo. Comunicación con las personas solicitantes.

En aras de lograr una mayor efectividad, cualquier tipo de notificación y comunicación, que 
los órganos competentes de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio, dirijan a los interesados en el procedimiento, se podrán efectuar mediante la publica-
ción de anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, que indicará el lugar y el medio utilizado 
en el que se encuentra expuesta la relación de interesados afectados, así como el acto de 
que se trate.
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Decimotercero. Financiación.

Las ayudas se concederán con cargo a las anualidades 2021 y 2022, centro gestor 
120040000, posición presupuestaria G/353A/770, fondo FR14040102 y proyecto 
20160201 “4.1.2. Mejora y Modernización de explotaciones agrarias”, con una dota-
ción total de cinco millones de euros (5.000.000,00 €), repartido en las siguientes 
anualidades:

— Año 2021  ..................................................................1.000.000,00 €

— Año 2022  ..................................................................4.000.000,00 €

El gasto correspondiente a estas ayudas está cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y por la Junta de Extremadura, de acuerdo con los recursos 
económicos asignados en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-
2020, Medida 4 “Inversiones en activos físicos”, a la Submedida 4.1”Inversiones en 
Explotaciones Agrícolas”, Actuación 4.1.2 “Mejora y Modernización de las Explotacio-
nes Agrarias”.

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten estas canti-
dades podrán incrementarse hasta un 20 % de la cuantía asignada a la convocatoria, o 
hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una 
generación, incorporación o ampliación de crédito, siempre que hayan sido aprobados 
antes de resolver la concesión de las ayudas, todo ello de conformidad con el apartado 
h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos.

Decimocuarto. Eficacia y recursos.

La presente resolución será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio o ante el órgano que dicta la presente resolución en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOE, 
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según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que 
contra la resolución de recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo, salvo 
recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 9 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ



  

 
ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 
 

SOLICITUD AYUDA A LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE LA 
REALIZACIÓN DE NUEVAS PLANTACIONES DE ESPECIES FRUTÍCOLAS  

 
1º LA (marque la que proceda): 

 PERSONA FÍSICA  PERSONA JURÍDICA  EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA  AGRUPACIÓN 

cuyos datos identificativos se indican a continuación: 
 

Apellidos y Nombre / Nombre sociedad:

D.N.I./ N.I.F.: Fecha de Nacimiento / Constitución: Sexo: 

Domicilio: Municipio:

Provincia: Código Postal: Estado civil:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Domicilio a efectos de notificación:

Municipio: Código Postal: Provincia: 

Cónyuge/Pareja de hecho (Obligatorio su cumplimentación en caso de tener cónyuge o pareja de hecho.)

Apellidos y Nombre: Sexo:

D.N.I.: Régimen económico separación de bienes □ SI □ NO 

 
Datos del representante
Apellidos y Nombre: D.N.I:

 
Relación de integrantes de la persona jurídica, Explotación de titularidad compartida o Agrupación 

Nombre DNI/NIF Fecha de 
nacimiento Sexo 

    

    

    

 
IMPORTANTE: las personas jurídicas, las explotaciones de titularidad compartida y las agrupaciones están 
obligadas según la orden reguladora a presentar la solicitud a través de la plataforma ARADO de la Junta de 
Extremadura. 
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2º. AUTORIZACIONES:  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones públicas 
podrán recabar o verificar los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición o no autoriza a 
que la Dirección General de Política Agraria Comunitaria efectúe dicha comprobación, deberá indicarlo 
marcando la casilla correspondiente y aportando en cada caso documento justificativo suficiente  a tenor de lo 
dispuesto las bases reguladoras. 
 

 ME OPONGO a que órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. 

 ME OPONGO  a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Vida Laboral emitida por la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de titulaciones académicas/cualificaciones. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos  de titularidad catastral con la base de datos de 
Catastro 

 
Autorización Expresa: 
 

 AUTORIZO al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 AUTORIZO a recibir SMS con información general relativa a mi expediente. La información se enviará al 
teléfono indicado. 

 
En el caso de que la solicitante sea persona jurídica: 
 

 AUTORIZO la consulta de oficio de los Estatutos de Constitución previamente presentados: 
Órgano_________________________________________________________ Fecha: _____________________ 

 
IMPORTANTE: En caso de solicitudes promovidas por personas jurídicas, explotaciones de titularidad compartida 
o agrupaciones, deben rellenar, firmar y adjuntar el anexo III. 
 
3º.- INVERSIONES SOLICITADAS 

 

Concepto Clase 
Unidades 

Nº 
Unidades Precio Unidad Importe BI/BM

(**) 
   

   

   

   

   

   

   

   

(**) BI Bien inmueble   BM Bien mueble  TOTALES  
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4º.- LOCALIZACIÓN DE LAS NUEVAS PLANTACIONES 

(*) Propiedad, arrendamiento, aparcería, cesión. 
 
5º.- LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTACIONES ARRANCADAS 
 

Término Municipal Polígono Parcela Recinto Régimen Tenencia 
(*) Especie (Variedad) 

    
    
    
    
    
    

(*) Propiedad, arrendamiento, aparcería, cesión. 
 
6º.- ACEPTO  LOS  COMPROMISOS: 

 
Cuando alcance la condición de beneficiario de la ayuda me comprometo, durante el número de años 
establecidos en las bases reguladoras, siguientes a la fecha de certificación de realización de inversiones a:  
 
1. Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda. 
2. Mantener las inversiones subvencionadas. 
3. Cumplir  los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención. 
4. Mantener la titularidad e inscripción en el REXA de la explotación agraria  prioritaria. 
5. Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales. 
6. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las de control 

que puedan realizar los órganos competentes para ello. 
7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto de las actuaciones 

de comprobación y control. 
8. Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma actividad subvencionada, 

procedentes de cualesquiera Administración Pública Nacional o Internacional, así como, cualquier otra 
circunstancia que modifique las condiciones de la concesión de la ayuda. 

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos más los intereses de demora en los supuestos contemplados 
en el artículo 43 de la Ley 6/2011 y demás supuestos normativos previstos. 

10. Adoptar las medidas de información y publicidad contempladas en el apartado 2 del Anexo III del 
Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1305/2013 y en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, que contiene medidas 
de identificación, información y publicidad. 

Término Municipal Polígono Parcela Recinto Superficie 
arrancada 

Régimen 
Tenencia (*) Variedad 

    
    
    
    
    
    
 TOTAL   
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11. Llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las transacciones 
relativas a la operación. Presentar los datos a la autoridad de Gestión y al registro de las realizaciones y 
resultaos de las operaciones. 

12.  Mantener las nuevas plantaciones cultivadas de manera sostenible y en condiciones de obtener un 
rendimiento óptimo de cultivo, de acuerdo con las condiciones agroclimáticas de la zona donde se 
encuentren ubicadas durante un periodo mínimo de cinco años a partir de su plantación. 

13. Tener contratada una póliza de seguro agrario combinado para toda la explotación.  
 
7º.- DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

 No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario que se establecen en el 
artículo 12 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en particular: 

 
1. Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas. 
2. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarado insolvente en cualquier 

procedimiento, hallarse declarado en concurso,  estar sujeto a intervención judicial, haber sido 
inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. Estar incurso, el solicitante, los administradores de la sociedad mercantil quienes ostenten la 
representación de la persona jurídica en alguno de los supuestos de incompatibilidad  que establezca 
la normativa vigente. 

5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, o tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma en la forma que se determine reglamentariamente. 

6. Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 
8. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones en virtud de norma con rango de Ley. 
 

8º.- DECLARO RESPONSABLEMENTE que: 
 

 No soy miembro de ninguna Organización de Frutas y Hortalizas (OPFH) 
 Soy miembro de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH):  

____________________________________________________________________________________ 
 
Y que las inversiones incluidas en esta solicitud de ayuda no se han solicitado, ni se van a solicitar y no se ha 
recibido ni se va a recibir ayuda por las mismas de los Programas Operativos de las Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas. 
 
ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que la acompaña dará lugar a la pérdida 
total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones pertinentes.  
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 
 
Actividad de tratamiento: 
Ayudas a la mejora y modernización de explotaciones agrarias mediante la realización de nuevas plantaciones de especies 
frutícolas  
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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
- Correo electrónico: sae.dgpac@juntaex.es  Teléfono: 924 00 23 26 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es 
 
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
“ Gestión de fondos públicos para expedientes de subvenciones para la mejora y modernización de explotaciones agrarias 
mediante la realización de nuevas plantaciones de especies frutícolas". 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 
6/2015, agraria de Extremadura.  
 
¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales? 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en 
la normativa de archivos y documentación. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Podrán ser comunicados a FEGA (Ministerio de Agricultura...) y plataforma laboreo (C.M.A.R.P.A.T)  
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las 
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD   
 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 
Cualquier interesado tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a los 
mismos, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios 
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el tratamiento esté 
basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados al Responsable del Tratamiento o descargados desde la URL http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-
de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos 
formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración 
electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 
finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
En ____________________________________________, a ___ de _______________ de ________ 

EL/LA SOLICITANTE.- 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________________ 
 
A11005471 – SERVICIO DE AYUDAS ESTRUCTURALES 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 
AVDA LUIS RAMALLO  S/N  06800-MERIDA 
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ANEXO II 

PLAN DE MEJORA 
 

TITULAR: DNI/NIF: 

 
1. CRITERIOS DE PREFERENCIA 

 
  Que el titular de la explotación se haya instalado como joven agricultor  por primera vez dentro de 

los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda a planes de mejora.  12 puntos 

 Explotaciones ubicadas en zona de montaña 12 puntos  

 Explotaciones ubicadas en zona con limitaciones naturales significativas y específicas.  10 puntos 

 Explotaciones ubicadas en resto de zonas. 8 puntos 

 Inversiones para cumplir con nuevos requisitos impuestos por la normativa europea 10 puntos  

 Solicitudes promovidas por explotaciones de titularidad compartida 5 puntos 

  Solicitudes que hayan realizado, en el año anterior a la convocatoria, nuevas implantaciones de 
cultivos perennes y  que generen 2 UTAS con dichos cultivos 8 puntos 

 Solicitudes que contemplen exclusivamente la implantación de cultivos perennes 10 puntos 

  Solicitudes que contemplen exclusivamente la realización de otras inversiones inmuebles 
diferentes a la implantación de cultivos perennes 8 puntos 

  Solicitudes que combinen la implantación de cultivos perennes con la realización de otras 
inversiones inmuebles 10 puntos 

 Inversiones destinadas a explotaciones en reconversión de tabaco Burley 10 puntos 

 Inversiones en explotaciones ganaderas afectadas por zoonosis grave 10 puntos 

 Explotaciones de agricultura ecológica 8 puntos  

 Explotación cuyo titular sea mujer 4 puntos 

 Ser titular, cotitular o socio de una explotación agraria prioritaria 7 puntos 

  Explotaciones con calificación de “empresa socialmente responsable” o titulares de explotaciones 
integrados como socios de Cooperativas Agroalimentarias o Entidades asociativas Prioritarias (1) 4 puntos 

 Explotación que genere 20 UTAs  3 puntos 

 Explotación que genere 21 UTAs 4 puntos 

 Explotación que genere 22 UTAs o más 5 puntos 
 

(1) Cooperativa agroalimentaria o Entidad Asociativa Prioritaria de la que es socio: 
__________________________________________________________________________ 

Para que una solicitud de ayuda sea subvencionable deberá alcanzar una puntuación mínima de 23 puntos, para 
asegurar la calidad de las actuaciones a financiar. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.  

2.1. BASE TERRITORIAL ACTUAL 
 

Se corresponde con los datos de la Solicitud Única 2020, en caso de que los datos de la explotación prevista sean 
distintos debe completar el siguiente apartado. 
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2.2. BASE TERRITORIAL PREVISTA 

Municipio Polígono Parcela Recinto Secano/ 
Regadío 

Régimen 
tenencia(*) Superficie 

   
   
   
   
   
   

(*) Propiedad, Arrendamiento, Aparcería, Comunales, Otros TOTAL  
 

2.3. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

Descripción Tipo Ud Nº Ud Valor/Ud Valor 
Total Ubicación(**) Régimen 

tenencia(*) Año 

    
    
    
    

(*) Propiedad, Arrendamiento, Aparcería, Comunales, Otros. 
(**) Término municipal, polígono, parcela y recinto. 

 
2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Descripción Tipo 
Ud Nº Ud Valor/Ud Valor Total Régimen 

tenencia(*) Año 

    
    
    
    

(*) Propiedad, Arrendamiento, Cesión, Alquiler, Otros. 

 
3. ACTIVIDADES DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA  

3.1. AGRÍCOLA 

Actividad Secano/Regadío Superficie actual Superficie prevista 

 
 
 
 

 
3.2. GANADERA 

Actividad Orientación(*) Cabezas actuales Cabezas previstas 

 
 
 
 

(*) Carne, leche, mixta… 
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4. MANO DE OBRA  

Descripción 
Actual Prevista 

Jornales Salarios pagados Jornales Salarios pagados 

Titular     
Familiar     
Asalariada eventual     
Asalariada fija     
Socios     

TOTAL     

 
5. GASTOS FIJOS  

Descripción Actual Prevista 

Arrendamientos pagados  
Impuestos  
Seguridad Social  
Comunidad de regantes  
Tarifa de agua  
General  

TOTAL  
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES SOLICITADAS  

 

 
En_____________________________________________, a ____ de ____________ de 2020 

 
EL/LA SOLICITANTE.- 

 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y me comprometo a aportar los 
justificantes necesarios para su comprobación, así como a cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su 
caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con las ayudas solicitadas. 
 

• • •
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