
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular de Centro Directivo,
control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO. funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial de Cana-
rias, y habrá de tomar posesión en los términos del
artículo 14 del Decreto 48/1998, de 17 de abril.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o de la
circunscripción en la que tenga su domicilio el recurrente,
o potestativamente recurso de reposición ante el Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES, 

Juan Ramón Hernández Gómez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

514 ORDEN de 26 de marzo de 2009, por la que
se convocan, para el año 2009, las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de produc-
ción de razas ganaderas autóctonas en regí-
menes extensivos.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para convocar para el año 2009, las sub-
venciones previstas en el Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre (B.O.E. nº 14, de 16.1.08), por

el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas al fomento de sistemas de pro-
ducción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos, así como la propuesta formulada por la
Secretaría General Técnica en relación con dicha
iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Real Decreto 1.724/2007, de 21 de
diciembre, establece las bases reguladoras para la con-
cesión de las subvenciones destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos. 

Segundo.- La reforma de la Política Agrícola Co-
mún de la Unión Europea ha apostado por una pro-
ducción agraria más acorde con el medio natural y
la utilización de sus recursos, es por ello, que se pre-
tende fomentar modos de producción ganadera liga-
dos a la tierra y el empleo de razas autóctonas me-
diante el establecimiento de ayudas a las explotaciones
que cuenten con base territorial suficiente y suscri-
ban un compromiso con las Administraciones Públicas
que patentice su reorientación hacia dichas formas
de producción.

Tercero.- En la Ley de 5/2008, de 23 de diciem-
bre (B.O.C. nº 261, de 31.11.08), de Prepuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009, está previsto crédito adecuado y suficiente
para atender las ayudas que se convocan, estando fi-
nanciados en su totalidad por fondos del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- A tenor de lo expuesto en los artículos
7.1 y 8.1 del Real Decreto 1.724/2007, de 21 de di-
ciembre, corresponderá a la autoridad competente de
cada Comunidad Autónoma, establecer la convoca-
toria de las subvenciones destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos. En este sentido, es
competente la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación para dictar la presente Orden,
en virtud del artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que atribuye la com-
petencia para efectuar las convocatorias y aprobar las
bases de las mismas a los titulares de los Departa-
mentos, a iniciativa de los órganos gestores y a pro-
puesta de la Secretaría General Técnica, en relación
con lo dispuesto en el artículo 1.2.b) del Reglamen-
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to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto
31/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Las subvenciones objeto de la presen-
te convocatoria se regulan por lo dispuesto en el Real
Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas en regímenes extensi-
vos, aprobada por la Comisión, como ayuda estatal
nº 10/2008, autorizada por Decisión C (2008) 7351,
de fecha de 19 de noviembre de 2008, y por lo dis-
puesto en todas aquellas normas a las que hace refe-
rencia el mismo. En particular se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en to-
do aquello en lo que no se oponga o contradiga a los
preceptos básicos de la mencionada Ley de subven-
ciones y su Reglamento.

La ejecución de las actividades a realizar en esta
línea de actuación se ajustarán a las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea y de los actos deriva-
dos en virtud de éste, así como las políticas y accio-
nes comunitarias, en concreto las relativas a la com-
petencia, a la protección y mejora del medio ambiente,
a la eliminación de desigualdades y al fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres.

En la presente Orden, y en función de la habilita-
ción prevista por el Real Decreto 1.724/2007, de 21
de diciembre, en su artículo 9.2, se ha establecido co-
mo criterio de concesión con 5 puntos, máximo per-
mitido por la normativa estatal, el haber sido bene-
ficiario de la misma subvención en convocatorias
anteriores.

Tercero.- El artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, ya mencionado, en relación con el
ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.b) del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por
el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al
titular del Departamento la competencia para conceder
subvenciones. Dicha competencia puede delegarse a
tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en otro órgano de la misma Ad-
ministración, y por tanto, en el Director General de
Ganadería.

Cuarto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C.
nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte
de los Cabildos, a través de las Agencias de Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilios económicos a los que pueden acceder los agri-
cultores y ganaderos.

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto y finalidad. 

1. La presente Orden tiene por objeto convocar pa-
ra el año 2009, las subvenciones previstas en el Real
Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones destinadas al fomento de siste-
mas de producción de razas ganaderas autóctonas en
regímenes extensivos.

2. La finalidad de las subvenciones que se convocan
es el fomento de sistemas de producción de razas ga-
naderas autóctonas compatibles con los recursos na-
turales disponibles, a través de la utilización racio-
nal de los mismos, con fines a la obtención de
productos de calidad y a la mejora de la cabaña ga-
nadera. 

3. De conformidad con lo previsto en el artículo
4 del Real Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre,
podrán ser objeto de subvención las explotaciones ga-
naderas que cuenten con animales reproductores per-
tenecientes a razas autóctonas y estén orientadas a la
consecución de una producción ganadera que: 

a) Propenda a la conservación y mejora del me-
dio ambiente y el entorno natural.

b) Provea a la conservación y mejora de la raza
ganadera autóctona explotada.

c) Se realice en adecuadas condiciones de higie-
ne y bienestar animal.

d) Garantice una sanidad animal adecuada y una
alimentación del ganado fundamentada en recursos
naturales.

4. El cumplimiento de la legislación básica en
materia de medio ambiente, sanidad, bienestar e iden-
tificación animal no será, en ningún caso, subvencionable.

5. Las ayudas se concederán a actividades reali-
zadas durante todo el ejercicio presupuestario de
2009.
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Segundo.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan, las personas físicas o jurídicas, titula-
res de explotaciones ganaderas, registradas confor-
me a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de
26 de marzo, por el que se establece y regula el Re-
gistro General de Explotaciones Ganaderas, cuya ac-
tividad se corresponda con las contempladas en el re-
suelvo 1, apartado 3 de esta Orden, y cumplan con
los requisitos que se especifican en el artículo 5 del
Real Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, en
concreto:

a) Aplicar en sus explotaciones un sistema de ges-
tión que contemple las funciones productivas, me-
dioambientales y sociales de la ganadería, así como
el bienestar de los animales, de acuerdo con lo esta-
blecido en el anexo II de esta Orden, que se corres-
ponde con el anexo del Real Decreto 1.724/2007, de
21 de diciembre.

b) Cumplir con las guías de prácticas correctas de
higiene establecidas para cada sector productor ga-
nadero a nivel comunitario, tal y como establece el
Reglamento (CE) nº 853/2004, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el
que se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal. En su ausencia, se-
rán de aplicación las guías de prácticas correctas de
higiene nacionales fomentadas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
conforme a la normativa vigente.

d) Presentar un plan de explotación que resulte jus-
tificativo de la viabilidad económica de la misma, y
que incluirá como mínimo los siguientes extremos: 

- Memoria descriptiva de la explotación que in-
cluya relación de las instalaciones, alojamientos ga-
naderos, número y tipo de animales y superficie dis-
ponible para los animales. Así mismo se especificarán
los recursos humanos que dispone la explotación ga-
nadera mediante la valorización en UTH, así como
cualquier otro aspecto que resulte relevante.

e) Contar con ganado reproductor perteneciente
a razas autóctonas y disponer de superficie territo-
rial suficiente generadora de los recursos naturales
necesarios para la producción ganadera a que se des-
tina.

f) Estar dado de alta de terceros en el Programa
Informático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

2. Los titulares de las explotaciones deberán com-
prometerse formalmente con la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, mediante
la firma del documento incluido como anexo III de
esta Orden, a cumplir los requisitos expuestos en el
punto anterior, durante un período de cinco años.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio las personas o entidades en quienes concurra al-
guna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes, en el
momento de formularse la Propuesta de Resolución
de Concesión. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
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subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

Tercero.- Dotación presupuestaria, tipos y cuan-
tías de las subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por importe total de ciento cincuenta mil
(150.000,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 13.11.714L.470.00 L.A. 13416601, deno-
minada “Ayudas producción ganadera razas autóc-
tonas en regímenes extensivos” (MAPA), de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el ejercicio 2009.

Dicha cuantía podrá ser incrementada con los cré-
ditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre
que dicho incremento se produzca antes de dictarse
la resolución que pone fin al procedimiento.

2. La cuantía de las ayudas previstas en esta con-
vocatoria será de 100 euros por Unidad Ganadera Ma-
yor (en adelante, UGM) de animal reproductor re-
conocido como perteneciente a raza autóctona de
fomento y de 130 euros por UGM de animal repro-
ductor reconocido como perteneciente a raza autóc-
tona de protección especial, no pudiendo ser supe-
rior a 6.000 euros por explotación ganadera. No
obstante, si la explotación ganadera está incluida en
un sistema de calidad diferenciada agroalimentaria,
podrán incrementarse hasta en un 20% las cuantías
anteriores.

3. Cada beneficiario podrá percibir estas ayudas
durante un período máximo de cinco ejercicios anua-
les consecutivos, previa presentación anual de la re-
novación del compromiso establecido en el resuel-
vo segundo, apartado 2, de esta Orden.

Cuarto.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convoca-
toria se presentarán de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 7.3 del Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre, en el plazo de 30 días contados
desde que surta efecto esta Orden, sin que en ningún
caso pueda superar el 1 de mayo de 2009, y deberán
cumplimentarse en todos sus apartados y ajustarse al
modelo normalizado que figura como anexo I de es-
ta Orden, y acompañadas de la siguiente documen-
tación que deberá aportarse en original o copia co-
tejada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario, y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre.

b) Estatutos o escrituras de constitución.

c) Tarjeta de identificación Fiscal.

d) Documento de Alta de Terceros, en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

e) Memoria descriptiva de la explotación según
se dispone en el resuelvo segundo, apartado uno, le-
tra d).

f) Programa de gestión de la explotación, en el que
se especifiquen los siguientes ámbitos, a los efectos
de verificar los requisitos establecidos en el anexo II
de esta Orden:

- Medio ambiente.

- Bienestar de los animales.

- Higiene de la explotación, incluyendo la gestión
de los subproductos de origen animal no destinados
al consumo humano y los residuos.

- Alimentación de los animales.

- Sanidad animal.

- Producción y manejo, incluyendo la cría y re-
producción.

2. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar, además, cualquier otra documentación que
considere oportuna para una mejor evaluación de las
solicitudes así como para la resolución del expe-
diente. 

3. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35, letra f), de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, aquellos solicitantes que la hubieran
presentado ante esta Consejería. En ese supuesto,
deberán indicar en la solicitud el procedimiento o pro-
cedimientos en los que conste la misma y declarar
bajo su responsabilidad que la documentación pre-
sentada no ha experimentado variación alguna.

4. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicionada de las bases que rigen la
presente convocatoria y de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contienen en la misma.
Igualmente, implicará la autorización a esta Conse-
jería, por el solicitante, para poder obtener los datos
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necesarios para acreditar el alta de terceros en el
P.I.C.C.A.C., así como el estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias (estatal y au-
tonómica) y con la Seguridad Social y que no se ha-
lla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Quinto.- Criterios de concesión. 

1. Las subvenciones que se convocan se conce-
derán mediante el procedimiento de convocatoria
pública con concurso y estará supeditada a las dis-
ponibilidades presupuestarias consignadas a tal fin
en el ejercicio económico en curso, a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 9 del Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre.

2. Las solicitudes de ayudas se evaluarán de acuer-
do con los siguientes criterios valorativos:

a) Explotaciones con animales reproductores per-
tenecientes a razas autóctonas de protección especial
en porcentaje igual o superior al 50% del total de re-
productores de la explotación, 4 puntos.

b) Explotaciones con animales reproductores per-
tenecientes al resto de razas autóctonas en porcenta-
je igual o superior al 50% del total de reproductores
de la explotación, 3 puntos.

c) Explotaciones ganaderas con menos de 50 UGM
de ganado por UTH, 3 puntos.

d) Explotación incluida en algún sistema de pro-
ducción de calidad diferenciada agroalimentaria, 2 pun-
tos.

e) Explotaciones en las que el cebo de los anima-
les se realice en la propia explotación o en el caso de
ovino y caprino en centros de tipificación de la aso-
ciación de productores, en un porcentaje igual o su-
perior al 50%, 2 puntos.

f) Que todos los animales reproductores de la ex-
plotación participen en un programa de conservación
o mejora de la raza autóctona oficialmente aproba-
do, 1 punto.

g) Explotaciones ganaderas adheridas a una Agru-
pación de Productores, 1 punto.

h) Ostentar la condición de agricultor a título prin-
cipal, según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de mo-
dernización de las explotaciones agrarias, 1 punto.

i) Explotaciones incluidas en zonas desfavoreci-
das, según el Reglamento (CE) del Consejo 1257/1999,
de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican
y derogan determinados Reglamentos, 1 punto.

j) Ostentar la condición de agricultor joven, según
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de
las explotaciones agrarias, 1 punto.

k) Que el titular o cotitular de la explotación sea
mujer, o, si se trata de una explotación asociativa o
societaria, cuando al menos el 50% de los socios
que la integran sean mujeres, 1 punto.

l) Que hayan sido beneficiarios de la misma sub-
vención que solicitan en convocatorias anteriores, 5
puntos

3. El criterio de concesión será el siguiente:

a) Las subvenciones se concederán por orden de
puntuación.

b) En el caso de que más de un solicitante obtu-
viera la misma puntuación se aplicará, para estable-
cer la prioridad de las solicitudes, el criterio de má-
ximo número de animales reproductores pertenecientes
a razas autóctonas en la explotación.

4. Si una vez aplicados los criterios de concesión,
se produjese un empate en la puntuación entre dos o
más solicitudes, se aplicará como orden de prioridad
el establecido en el apartado anterior. 

Sexto.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documentación
que resulte preceptiva, deberá presentarse por duplicado,
ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, en las Agencias de Extensión Agra-
ria, o en cualquiera de las dependencias o formas pre-
vistas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
cumplimiento de lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Adminis-
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tración Autonómica de Canarias, con carácter inme-
diato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a
la de su recepción.

2. La Dirección General de Ganadería llevará a ca-
bo los actos de instrucción necesarios para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, y si se acompaña a la misma la documentación
preceptiva, requiriéndose en caso contrario, al inte-
resado, para que en el plazo de 10 días, subsane y/o
complete los documentos y/o datos que deban pre-
sentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Para la evaluación de solicitudes y elaboración
de la Propuesta de Resolución, se constituirá un Co-
mité de Evaluación, como órgano colegiado, con la
siguiente composición:

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de
Producción, Mejora y Comercialización Ganadera.
En ausencia del Presidente, actuará como suplente el
Jefe de Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal adscrito
al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de Sección
(salvo que actúe como suplente del Presidente). Uno
de los vocales actuará como Secretario. 

El nombramiento de los integrantes del Comité Eva-
luador anteriormente mencionados se realizará por
el Presidente del mismo o por quien actúe como su-
plente, en el acta de constitución. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Será función del Comité de
Evaluación analizar y valorar las solicitudes presen-
tadas, tras lo cual emitirá un informe-propuesta en
el que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada y los criterios aplicados, que será elevado al ór-
gano concedente a través del órgano instructor. 

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Ganadería dará trámite de
audiencia a los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en aquellos casos en los que, a la vis-
ta de los datos consultados por dicho centro directivo,
de conformidad con lo establecido en el apartado 4
del resuelvo cuarto, procediera la desestimación de

la subvención solicitada. También será preceptivo di-
cho trámite en los supuestos de que haya de tenerse
en cuenta para la resolución que pone fin al proce-
dimiento, cualquier hecho, alegación o prueba dis-
tinta de las aducidas por los solicitantes.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Ganadería dictará y notificará los actos que pongan
fin al procedimiento regulado en la presente Orden,
en el plazo máximo de seis meses, contados desde
que surta efecto la presente Orden.

Dicha resolución será notificada a los interesados
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, las restantes notificaciones que de-
ban practicarse para la culminación del expediente
o las derivadas de la modificación de la resolución
anteriormente indicada, se practicarán en la forma pre-
vista en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolu-
ción expresa en el plazo de que dispone la Adminis-
tración para resolver. 

7. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo de 30 días siguientes a la notificación de la Re-
solución de concesión. En caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo quedará sin efecto la sub-
vención concedida. 

8. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación modificará la resolución de con-
cesión de la subvención, cuando concurra alguna de
las circunstancias determinadas en el artículo 12.1 del
Real Decreto 1.724 /2007.

Séptimo.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión. 

1. Las condiciones a las que se sujeta la concesión
de la subvención y que se deberán especificar en la
Resolución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
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guientes a la notificación de la Resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

b) La realización de la actividad o la adopción de
la conducta objeto de la presente resolución, deberá
llevarse a cabo en el plazo que se fije en la Resolu-
ción de concesión, siendo como máximo de seis me-
ses contados desde su notificación.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución podrá am-
pliarse en dos meses el plazo establecido en la reso-
lución de concesión. 

La ampliación del plazo a petición del beneficia-
rio deberá solicitarse por éste un mes antes del ven-
cimiento del mismo.

2. Por otra parte y a tenor de lo establecido en el
artículo 15.2 del Decreto 337/1997, otra de las con-
diciones específicas a la que se sujeta la concesión
de la subvención es la prevista en el apartado 1 de
dicho precepto.

Octavo.- Abono de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios, una vez acrediten la reali-
zación de la actividad o conducta que motivó su con-
cesión.

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección General
de Ganadería de la realización o adopción de la con-
ducta objeto de subvención. Dicha comunicación irá
acompañada de los medios de justificación que se señalan
en el resuelvo noveno. 

Noveno.- Plazos y medios de justificación. 

1. Se entiende por justificación de la subvención
la acreditación del empleo de los fondos públicos en
la realización de la actividad o adopción de la con-
ducta subvencionada y la acreditación de la efectiva
realización de la actividad o adopción de la conduc-
ta, así como de su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención será
el que se establezca en la Resolución de concesión,
siendo como máximo de dos meses desde la finali-
zación del plazo para la realización de la actividad,
previsto en el apartado 1.b) de la base 7.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución, podrá

ampliarse en un mes más el plazo establecido para
la justificación de la subvención.

La ampliación del plazo a petición del beneficia-
rio deberá solicitarse por éste un mes antes del ven-
cimiento del mismo.

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labora-
les que resulten procedentes, y que se fijen en la re-
solución de concesión, de acuerdo con el destino de
la subvención concedida. 

Décimo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones están suje-
tos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determine la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
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sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

k) Someterse a las directrices técnico-sanitarias mar-
cadas por la Dirección General de Ganadería, así co-
mo colaborar en la ejecución y comprobación de las
mismas. 

Undécimo.- Acumulación y compatibilidad de las
ayudas.

1. Las subvenciones previstas en esta Orden de con-
vocatoria serán compatibles con cualesquiera otras
que, para la misma finalidad y objeto, pudieran es-
tablecer otras Administraciones Públicas.

Duodécimo.- Reintegro. 

El reintegro de las subvenciones concedidas pro-
cederá en los términos de lo establecido en el
artículo 12 de las bases reguladoras establecidas por
el Real Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, ade-
más de en los supuestos establecidos en el artícu-
lo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la
parte de la ayuda cobrada en exceso, incrementada
con los intereses legalmente establecidos.

Decimotercero.- Delegación de competencias.

Se delega en el Director General de Ganadería la
resolución de la convocatoria, así como de cuantas
actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la
misma.

Decimocuarto.- Régimen Jurídico. 

Para lo no establecido en esta Orden, se estará a
lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayu-
das estatales al sector agrario y forestal, 2007-2013,
DO C 319, 17 de diciembre de 2006, y en el Real De-
creto 1.724/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas en regímenes extensi-
vos. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y a su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y al
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que
no se oponga o contradiga a los mencionados pre-
ceptos básicos. 

Decimoquinto.- Eficacia de la Orden de convo-
catoria.

La presente Orden producirá sus efectos al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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A N E X O  I I

Requisitos exigibles a las explotaciones ganade-
ras para el fomento de determinados sistemas de pro-
ducción ganadera.

A) Requisitos generales mínimos exigibles a las ex-
plotaciones ganaderas para las que se soliciten ayudas.

1. Las explotaciones estarán registradas en el Re-
gistro General de Explotaciones Ganaderas (REGA),
con toda la información prevista en el Real Decreto
479/2004 y su clasificación debe ser de producción
y reproducción.

2. El sistema de producción deberá estar vincula-
do a la existencia y uso ganadero de una base terri-
torial suficiente.

3. La explotación deberá disponer y aplicar un pro-
grama higiénico-sanitario supervisado por el veteri-
nario responsable. En el caso de encontrarse la ex-
plotación en el ámbito territorial de una agrupación
de defensa sanitaria ganadera reconocida oficial-
mente y no pertenecer a ella, deberá aplicar al me-
nos el programa sanitario de ésta.

4. La explotación deberá contar con un programa
de alimentación basado en los recursos naturales.

5. Los beneficiarios deberán asistir a cursos específicos
de formación. No obstante estarán exceptuados los
que posean una titulación académica en materia agrí-
cola o ganadera.

6. La actividad ganadera tenderá a la conservación
del medio natural, con especial atención a la gestión
de residuos y de subproductos, del consumo de agua
y a la gestión del uso eficiente de la energía.

7. Además, la actividad de la explotación ganadera
deberá garantizar:

a) Gestión racional de los medios de producción.

b) Conservación de elementos propios de la zona
y en consonancia con el medio natural.

B) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado bovino, ovino y caprino.

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor
(UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente tabla
de conversión:

a) Vacunos machos y hembras de más de 24 me-
ses: 1 UGM.

b) Vacunos machos y hembras entre 6 y 24 me-
ses: 0,6 UGM.

c) Vacunos machos y hembras hasta 6 meses: 0,2 UGM.

d) Ovinos: 0,15 UGM.

e) Caprinos: 0,15 UGM.

2. Al menos un 10% de los reproductores deberán
estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por
una entidad oficialmente reconocida o, en su defecto,
reconocidos y certificados expresamente por dicha en-
tidad como pertenecientes al patrón racial, con el com-
promiso de llegar al 40% al finalizar los cinco años.

3. Como mínimo un 60% de los animales de repo-
sición procederán de la propia explotación, excepto en
el caso de que se trate de reposición con animales de
razas autóctonas inscritos en libros genealógicos. No
obstante este requisito no será tal cuando por motivos
veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por de-
sastres naturales reconocidos por las autoridades com-
petentes, la reposición sea obligatoriamente externa.

4. En la especie bovina, excepto en aquellas pro-
ducciones de calidad diferenciada en que se encuentre
establecido legalmente otro requisito, se deberá cum-
plir además que:

a) La edad mínima de las novillas para su primer
parto deberá ser de 24 meses.

b) La venta de los animales no podrá realizarse an-
tes de los 5 meses de edad tras el período de lactan-
cia materna.

5. En las especies ovina y caprina, excepto en
aquellas producciones de calidad diferenciada en
que se encuentre establecido legalmente otro requi-
sito, se deberá cumplir además que:

a) La edad mínima de las corderas para su primer
parto deberá ser de 12 meses.

b) La venta de los animales no podrá realizarse an-
tes de 2 meses de edad tras el período de lactancia
materna, excepto si va destinado al sacrificio.

C) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado porcino.

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor
(UGM) por hectárea, y, en su caso, durante los períodos
de montanera, la carga ganadera correspondiente a
ganado porcino será igual o inferior a 0,5 UGM por
hectárea. Se utilizará la siguiente tabla de conversión:

a) Cerda en ciclo cerrado, incluyendo sus crías has-
ta fin de cebo: 1 UGM.

b) Cerda con lechones (de 0 a 6 kg) hasta deste-
te: 0,25 UGM.
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c) Cerda con lechones hasta 20 kg: 0,30 UGM.

d) Cerda con reposición: 0,14 UGM.

e) Lechones de 6 a 20 kg: 0,02 UGM.

f) Cerdo de 20 a 50 kg: 0,10 UGM.

g) Cerdo de 50 a 150 kg: 0,16 UGM.

h) Verracos: 0,30 UGM.

2. Al menos un 20% de los reproductores debe-
rán estar inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o, en su
defecto, reconocidos y certificados expresamente
por dicha entidad como pertenecientes al patrón ra-
cial, con el compromiso de llegar al 40% al finalizar
los cinco años.

3. Al menos un 50% de los animales nacidos en
la explotación, que no vayan a ser destinados a la re-
posición o venta como reproductores, deberán ser ce-
bados en la propia explotación.

D) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado equino.

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor
(UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente conversión:

a) Équidos mayores de 6 meses: 1 UGM.

b) Équidos menores de 6 meses: 0,2 UGM.

2. Al menos un 10% de los reproductores deberán
estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por
una entidad oficialmente reconocida o, en su defecto,
reconocidos y certificados expresamente por dicha
entidad como pertenecientes al patrón racial, con el com-
promiso de llegar al 20% al finalizar los cinco años.

3. Como mínimo un 60% de los animales destina-
dos a la reposición anual como futuros reproductores
procederán de la propia explotación, excepto en el ca-
so de que se trate de reposición con animales de razas
autóctonas inscritos en libros genealógicos. No obs-
tante este requisito no será tal cuando por motivos ve-
terinarios se produzca un vaciado sanitario, o por de-
sastres naturales reconocidos por las autoridades
competentes, la reposición sea obligatoriamente externa.

4. La edad mínima de las yeguas para su primer
parto deberá ser de 36 meses.

5. La venta de los animales no podrá realizarse antes
de los 6 meses tras el período de lactancia materna.

E) Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas
de carne.

1. La densidad de producción será según la espe-
cie, siempre inferior a:

a) Gallinas (pollos), pavos y patos: 25 kg de pe-
so vivo/m2.

b) Ocas: 15 kg de peso vivo/m2.

2. La explotación estará clasificada por:

a) Criterios zootécnicos: al menos como de mul-
tiplicación y de producción, según lo dispuesto en el
artículo 3.1.d) del Real Decreto 1.084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.

b) Criterios de sostenibilidad: su forma de cría se-
rá una de las establecidas en los apartados 3.a) y 4
del artículo 3 del Real Decreto 1.084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.

3. Al menos el 10% de los reproductores de la ex-
plotación inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o, en su
defecto, reconocidos y certificados expresamente
por dicha asociación como pertenecientes al patrón
racial, con el compromiso de llegar al 20% al fina-
lizar los cinco años.

4. La edad mínima de sacrificio de los animales
será de:

a) 56 días, en el caso de gallinas (pollos).

b) 112 días, en el caso de ocas.

c) 70 días, en el caso de pavos.

d) 65 días, en el caso de patos.

5. De cara a la evaluación de la carga ganadera pre-
sente en la explotación, se utilizará la siguiente co-
rrespondencia según la especie:

a) Gallina (pollo) mayor de 28 días: 0,005 UGM.

b) Oca mayor de 61 días: 0,01 UGM.

c) Pavo mayor de 35 días: 0,01 UGM.

d) Pato mayor de 33 días: 0,005 UGM.

F) Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas
de puesta.

1. La densidad de producción será siempre infe-
rior a 9 gallinas ponedoras/m2 de superficie utiliza-
ble. Para la evaluación de la carga ganadera presen-
te en la explotación, se utilizará la correspondencia
de una gallina reproductora equivale a 0,01 UGM.

2. La explotación estará clasificada por:
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a) Criterios zootécnicos: estará registrada como for-
ma de cría campera, cría en suelo o producción eco-
lógica según lo establecido en el Real Decreto
372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y
regula el Registro general de establecimientos de ga-
llinas ponedoras.

b) Criterios de sostenibilidad: en el caso de cría
campera de gallinas dispondrán de acceso al aire li-
bre durante todo el día salvo que existan restriccio-
nes veterinarias temporales por motivos de sanidad
animal, con una densidad máxima de 2.500 gallinas

por hectárea de terreno. En el caso de la producción
ecológica los mínimos serán los establecidos en el Re-
glamento (CEE) nº 2092/91, del Consejo, sobre la pro-
ducción agrícola ecológica.

3. Al menos el 10% de los reproductores de la ex-
plotación inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o, en su
defecto, reconocidos y certificados expresamente
por dicha entidad como pertenecientes al patrón ra-
cial, con el compromiso de llegar al 20% al finalizar
los cinco años.
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