
III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

586 ORDEN de 13 de abril de 2009, por la que se con-
voca para la campaña vitícola 2008-2009 la ad-
judicación de derechos de plantación de viñedo
procedentes de la Reserva Canaria de Derechos
de Plantación de Viñedos.

Examinada la iniciativa formulada por la Dirección Ge-
neral de Agricultura, al objeto de convocar la adjudica-
ción de derechos de plantación de viñedos procedentes
de la Reserva Canaria de Derechos de Plantación de Vi-
ñedos, para la campaña vitícola 2008-2009, así como la
propuesta de la Secretaría General Técnica de esta Con-
sejería en relación con dicha iniciativa y teniendo en
cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 10 de noviembre de 2006, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 224, de 17.11.06), se convocaron,
para la campaña vitícola 2006-2007, la adjudicación de
derechos de plantación de viñedo procedentes de la Re-
serva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedos, pa-
ra una superficie de 300,2568 hectáreas.

Segundo.- En la citada convocatoria se adjudicaron de-
rechos de plantación de viñedo para una superficie de 131,3937
hectáreas, y quedaron sin adjudicar derechos de planta-
ción correspondientes a 168,8631 hectáreas.

Los derechos de plantación de viñedo no adjudicados
permanecen en la Reserva Canaria de Derechos de Plan-
tación de Viñedos.

Tercero.- Mediante Resoluciones números 1.331,
1.332, 1.333 y 1.334, de 24 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Agricultura, se incorporaron a la Re-
serva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedos
2,1351 hectáreas, correspondientes a los derechos de re-
plantación adquiridos en virtud de transferencia, y que no
fueron utilizados en el plazo establecido para ello de
acuerdo con el artículo 3.1.e) del Decreto 57/2006, de 16
de mayo (B.O.C. nº 102, de 26.5.06).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 7 del Decreto 57/2006, de 16 de
mayo, por el que se crea y regula la Reserva Canaria de
Derechos de Plantación de Viñedos (B.O.C. nº 102, de
26.5.06), atribuye al titular de la Consejería de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma compe-
tente en materia de agricultura, la competencia para rea-
lizar la convocatoria de derechos de la Reserva Canaria. 

Dicha convocatoria determinará como mínimo, en
cumplimiento del mencionado precepto, y de los artícu-

los 5.2 y 6 de dicho Decreto, la forma, lugares y plazo de
presentación de solicitudes, así como la documentación
que deba acompañarlas; el importe de la contrapartida fi-
nanciera que habrán de abonar los beneficiarios de los de-
rechos de plantación, a los que se refiere el artículo 5.2,
citado; y aquellos requisitos que se impongan a los soli-
citantes distintos de los previstos en el artículo 6 del De-
creto citado.

Segundo.- El artículo 4.1 del Decreto 57/2006, de 16
de mayo citado, dispone que la adjudicación de derechos
de plantación procedentes de la Reserva Canaria tendrá
como finalidad el establecimiento de nuevas plantacio-
nes de viñedos destinadas a la producción de vinos de ca-
lidad producidos en una denominación de origen o de vi-
nos de mesa designados mediante una indicación geográfica,
cuya producción esté por debajo de su demanda como con-
secuencia de la calidad obtenida. 

Tercero.- El segundo párrafo del apartado 1 del artí-
culo 7 del Decreto 57/2006, de 16 de mayo, exige que
las convocatorias de adjudicación de derechos de la Re-
serva Canaria incorporen la exigencia de dar publicidad
a la lista de solicitantes y la de adjudicatarios. 

Asimismo el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, determina que la publicación sustituirá a la notifi-
cación surtiendo sus mismos efectos en los casos de actos
integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva
de cualquier tipo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocatoria, derechos a adjudicar y régi-
men jurídico.

1. Convocar para la campaña vitícola 2008-2009, la
adjudicación de derechos de plantación de viñedo pro-
cedentes de la Reserva Canaria de Derechos de Planta-
ción de Viñedos, en adelante Reserva Canaria, para el es-
tablecimiento de nuevas plantaciones de viñedos destinadas
a la producción de vinos de calidad producidos en una
denominación de origen o vinos de mesa designados me-
diante una indicación geográfica, cuya producción esté
por debajo de su demanda como consecuencia de la ca-
lidad obtenida.

2. El número total de derechos de plantación a adju-
dicar corresponden a 170,9982 hectáreas. 

3. Dicha convocatoria se regirá por lo dispuesto en es-
ta Orden y en el Decreto 57/2006, de 16 de mayo, por el
que se crea y regula la Reserva Canaria de Derechos de
Plantación de Viñedos (B.O.C. nº 102, de 26.5.06), y en
su defecto, por lo establecido en la normativa comunita-
ria, estatal y autonómica que resulte de aplicación, y en
especial por el Reglamento (CE) nº 479/2008, del Con-
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sejo, de 29 de abril, por el que se establece la organiza-
ción común del mercado vitivinícola y el Real Decreto
1.244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola. 

Segundo.- Contrapartida financiera.

1. El importe de la contrapartida financiera a abonar
por los solicitantes de derechos de plantación de la Re-
serva Canaria, será de trescientos euros por hectárea (300
euros/Ha). 

2. Dicha contrapartida deberá ser abonada por aque-
llos solicitantes que resulten adjudicatarios de dichos de-
rechos y que no sean jóvenes agricultores, que se esta-
blezcan por primera vez en la actividad agraria, como quiera
que estos últimos están exentos del pago de la misma, a
tenor de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 57/2006,
citado, en el plazo de los 30 días siguientes a la notifica-
ción de la Resolución de concesión de derechos de la Re-
serva Canaria, en la cuenta que a tal efecto se le indique
en la misma. 

En el supuesto de que no se produzca el abono en el
plazo y la forma indicados anteriormente, quedará sin efec-
tos el derecho adjudicado.

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

Los solicitantes que deseen participar en esta convo-
catoria, deberán reunir además de los requisitos exigidos
en el artículo 6 del Decreto 57/2006, citado, los siguien-
tes:

a) En el caso de plantaciones destinadas a la produc-
ción de vinos de calidad producidos en una denomina-
ción de origen, comprometerse a inscribir las parcelas pa-
ra las que hayan obtenido derechos de plantación de
viñedos, en el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen que corresponda, en el plazo que se determi-
ne en la Resolución de concesión y desestimación de derechos
de la Reserva Canaria.

b) Comprometerse a plantar la superficie mínima por
explotación, que será de dos mil quinientos metros cua-
drados, excepto cuando se trate de completar una parce-
la de viña existente y legalmente establecida, que será de
500 metros cuadrados. A estos efectos, se entenderá por
parcela la superficie continua de terreno cultivada de vi-
ñedo en las mismas condiciones técnicas que engloba par-
te, una o varias parcelas catastrales, respecto a la que se
solicita la adjudicación.

c) La superficie máxima a plantar por explotación se-
rá de 25 hectáreas.

Cuarto.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria,
se presentarán ajustadas al modelo oficial que figura en
el anexo I de esta Orden.

2. En la solicitud el peticionario hará constar el com-
promiso de cumplir las siguientes obligaciones:

a) Aexplotar directamente el viñedo autorizado y a no
modificarlo, una vez plantado, en un período no inferior
a diez años, salvo causas de fuerza mayor debidamente
acreditadas.

b) Aplantar la superficie mínima por explotación, que
será de dos mil quinientos metros cuadrados, excepto cuan-
do se trate de completar una parcela de viña existente y
legalmente establecida, que será de 500 metros cuadrados.

c) Amantener la titularidad por un período de diez años,
contados desde la presentación de la solicitud para aco-
gerse a los derechos de la Reserva Canaria, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado h).

d) Autilizar los derechos de plantación en las parcelas
y para los fines adjudicados antes de que finalice la segunda
campaña siguiente a aquella en la que se concedan. En el
supuesto de que no sean utilizados en dicho plazo, los dere-
chos asignados volverán a integrarse en la Reserva Canaria. 

e) Ano transferir los derechos de plantación procedente
de la Reserva Canaria.

f) A entregar la uva producida a una bodega que ela-
bore, con la misma, vinos acogidos a una denominación
de origen o vinos de mesa designados mediante una in-
dicación geográfica.

g) Aplantar con las variedades de uvas que figuran en
el anexo I del Decreto 57/2006, de 16 de mayo, por el que
se crea y regula la Reserva Canaria de Derechos de Plan-
tación de Viñedos, con técnicas de cultivo respetuosas con
el medio ambiente y con el objetivo de obtener una uva
de la máxima calidad para la obtención de vinos produ-
cidos en una denominación de origen o vinos de mesa
designados mediante una indicación geográfica, cuya
producción esté por debajo de la demanda del mercado.

h) En el caso de transmisión total o parcial de la ex-
plotación vitícola, el nuevo titular se subrogará en todas
las obligaciones adquiridas por el cedente.

i) En el caso de plantaciones destinadas a la produc-
ción de vinos de calidad producidos en una denomina-
ción de origen, inscribir las parcelas objeto de autoriza-
ción en el Consejo Regulador que corresponda, una vez
que la plantación haya sido realizada e inscrita en el Re-
gistro Vitícola de Canarias. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir de que surta efecto esta Orden.

4. La solicitud se presentará acompañada de la docu-
mentación que se indica a continuación, debidamente
compulsada, ante la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en las Agencias de Extensión
Agraria, o en cualquiera de las dependencias y formas pre-
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vistas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº
102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

5. La documentación a presentar con la solicitud será
la siguiente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
titular de la parcela y, en su caso, del representante.

b) Certificación literal del Registro Mercantil en el ca-
so de personas jurídicas.

c) Certificación catastral literal y gráfica de la parce-
la objeto de solicitud, emitida en el año en curso.

d) Documento acreditativo de la titularidad de la parcela.

Aestos efectos se considera que son documentos su-
ficientes:

- nota simple de información registral, certificación re-
gistral o escritura de propiedad de la parcela.

- documento de cesión del uso o explotación sobre la
parcela cuyo plazo de cesión sea como mínimo diez o más
años.

e) Croquis indicando la ubicación de la futura planta-
ción de viñedo en la/s parcelas/s solicitada/s. 

f) Declaración de explotación vitícola, según modelo
recogido en el anexo II. 

g) Informe emitido por el Consejo Regulador de Vi-
nos correspondiente, en el que se valore la idoneidad de
realizar una plantación de viñedo en la parcela solicitada
para la producción de v.c.p.r.d.

h) Si la parcela sobre la que se solicita el derecho de
plantación de viñedo constituye ampliación del mismo o
es parcela colindante de una viña en cultivo por el soli-
citante, lo deberá exponer convenientemente, cumpli-
mentando a estos efectos en anexo III de esta Orden. 

6. La Dirección General de Agricultura podrá solici-
tar además toda aquella documentación que considere ne-
cesaria para la resolución del expediente.

7. Asimismo al objeto de poder aplicar los criterios de
baremación recogidos en artículo 4 del Decreto 57/2006,
citado, los interesados podrán presentar la siguiente do-
cumentación: 

a) Los jóvenes agricultores a los que se refieren los apar-
tados 1.1 y 1.2 del artículo 4 citado, y los titulares de ex-
plotaciones agrarias, a los que se alude en el apartado 1.4
del citado precepto, informe de vida laboral.

b) Las personas jurídicas a las que se refiere el apar-
tado 1.5 del mencionado artículo 4, balance contable con
el mayor grado de desagregación posible, así como el Mo-
delo 415 de la Administración Tributaria Canaria o Mo-
delo 347 de la Agencia Tributaria Estatal del último pe-
ríodo debidamente cumplimentado y formalizado. 

8. La presentación de solicitudes presupone la autori-
zación expresa a esta Consejería para que pueda obtener
los datos necesarios para aplicar los criterios de prioridad
establecidos en el artículo 4 del Decreto 57/2006, de 16
de mayo, de la Agencia Tributaria Estatal, de la Admi-
nistración Tributaria Canaria, y de la Seguridad Social.

Quinto.- Notificación de los requerimientos y de la Re-
solución de concesión y desestimación de derechos de la
Reserva Canaria.

La notificación de los requerimientos que, en su ca-
so, haya de efectuarse a los solicitantes, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y de la Resolución de concesión y desestimación
de derechos de la Reserva Canaria, se llevará a cabo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

La mencionada Resolución deberá contener como
mínimo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
7 del Decreto 57/2006, de 16 de mayo, la lista de solicitantes
y de adjudicatarios de los derechos de la Reserva Canaria.

Sexto.- Delegación de competencias.

Se delega en el Director General de Agricultura la com-
petencia para dictar Resolución, en el plazo de los seis
meses siguientes a la publicación de esta convocatoria,
establecido en el artículo 7 del Decreto 57/2006, de 16
de mayo, sobre la concesión o desestimación de derechos
de la Reserva Canaria.

Séptimo.- Producción de efectos de la Orden.

Esta Orden producirá sus efectos al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación de la presente, con los efectos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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