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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

608 ORDEN de 14 de abril de 2009, por la que se
convocan para el ejercicio 2009 las subven-
ciones destinadas a la instalación de jóvenes
ganaderos y a la modernización de las explo-
taciones ganaderas, y se aprueban las bases
que han de regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para aprobar la convocatoria para el ejer-
cicio 2009, de las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes ganaderos y a la modernización
de las explotaciones ganaderas, así como la pro-
puesta formulada por la Secretaría General Técnica
en relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Las subvenciones están incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el
período de programación 2007 al 2013, concreta-
mente en el eje 1, medida 1.1.2: instalación de jóve-
nes agricultores y la medida 1.2.1 “Modernización
de las explotaciones agrícolas”.

Segundo.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C nº 261, de 31.12.08), de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009,
existe crédito suficiente para atender las subvencio-
nes que se convocan.

Dichos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea en un 34,83% a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en un 26,10%
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Es competente la Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación para dictar la pre-
sente Orden, en virtud del artículo 10.4 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que atri-
buye la competencia para efectuar las convocatorias
y aprobar las bases de las mismas a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos ges-
tores y a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.2.b)
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado
por Decreto 31/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Las actividades objeto de subvención
con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las dis-
posiciones del Tratado Constitutivo de la Unión Eu-
ropea y a los actos derivados en virtud de éste, así
como a las políticas y acciones comunitarias, en con-
creto, las relativas a la competencia, a la contratación
pública, a la protección y mejora del medio ambien-
te, a la eliminación de las desigualdades y al fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiem-
bre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y Reglamento (CE) nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, y el Re-
glamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión, de 7
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la apli-
cación de los procedimientos de control y la condi-
cionalidad en relación con las medidas de ayuda al
desarrollo rural, y a la Decisión de la Comisión C (2008),
de 17 de julio de 2008, por la que se aprueba el pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias (España),
para el período de Programación 2007-2013.

Tercero.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2.b) del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al titu-
lar 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.- Convocar para el ejercicio del año 2009,
las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
ganaderos y a la modernización de las explotaciones
ganaderas.



Segundo.- Aprobar las bases que han de regir las sub-
venciones que se convocan, las cuales aparecen reco-
gidas en los anexos I, II y III de la misma, relativas a:

Anexo I: bases generales de las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes ganaderos y a la mo-
dernización de las explotaciones ganaderas.

Anexo II: bases específicas de las subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes ganaderos.

Anexo III: bases específicas de las subvenciones des-
tinadas a la modernización de las explotaciones ganaderas.

Tercero.- Facultar al Director General de Ganade-
ría a dictar cuantas actuaciones sean necesarias para el
desarrollo de la presente Orden, así como delegar en
el mismo la facultad de dictar los actos necesarios que
pongan fin al procedimiento previsto en esta Orden.

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

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente a su publicación, sin per-
juicio de que pueda interponerse recurso potestativo de
reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la mis-
ma, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O I

BASES QUE HAN DE REGIR, DURANTE EL EJERCI-
CIO 2009, LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES GANA-
DEROS Y A LA MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTA-
CIONES GANADERAS.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de estas bases establecer las normas
generales que han de regir para el ejercicio 2009, la
convocatoria de las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes ganaderos y a la modernización
de las explotaciones ganaderas.

A los efectos de estas bases serán de aplicación
las definiciones y criterios establecidos en la Ley

19/1995, de 4 de julio, sobre Modernización de las
Explotaciones Agrarias, y en la Ley 45/2007, de 13
de diciembre, para el desarrollo sostenible del me-
dio rural.

Asimismo y a los efectos previstos en estas bases
se considerará una sola explotación la perteneciente
a un mismo titular, aun cuando cuente con fincas ubi-
cadas en distintos municipios o islas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

2. Las finalidades de las subvenciones que se con-
vocan, se detallan en las bases específicas reguladas
en el anexo II (Instalación de Jóvenes Ganaderos) y
el anexo III (Modernización de explotaciones gana-
deras).

3. De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 5 del Reglamento (CE) 1698/2005 y el artícu-
lo 2 de su Reglamento de aplicación, no se conce-
derán subvenciones, a través del Programa de Desarrollo
Rural, a aquellos programas que puedan optar a la ayu-
da prestada en el marco de las Organizaciones Co-
munes de Mercado, excepto en los siguientes casos: 

- Carne de vacuno [artículo 132 del Reglamento
(CE) 1782/2003].

- Ovejas y cabras [artículos 114 y 119 del Regla-
mento (CE) 1782/2003].

- Apicultura [artículo 2 del Reglamento (CE)
797/2004].

- Pagos directos [artículos 42 y 69 del Regla-
mento (CE) 1782/2003].

4. Se considerarán gastos o inversiones no sub-
vencionables los siguientes:

- Las de reparación.

- Las de simple sustitución que no mejoren en mo-
do alguno las condiciones de producción.

- Las destinadas a aumentar la producción de pro-
ductos que carezcan de salidas normales al merca-
do.

- Adquisición o arrendamiento de tierras, excep-
to en el caso de la instalación de jóvenes ganaderos.

- Cortavientos que no sean de malla y cerramien-
to de fincas.

- Sondeos, pozos o captaciones de agua.

- Desinfección de suelos.

- Almacenes, cámaras frigoríficas y maquinaria que
superen la capacidad de producción de la explotación.
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- Maquinaria agraria de uso general, a no ser que
se justifique su uso exclusivo en la explotación.

- Vehículos de transporte de mercancías. 

- Adquisición de bienes de equipo de segunda
mano.

- Estanques que no cuenten con los medios nece-
sarios para evitar la contaminación del agua.

- Adquisición o mejoras en miniqueserías y, en ge-
neral, todas aquellas inversiones que no estén desti-
nadas a la fase de producción.

- Instalaciones y bienes ajenos al proceso pro-
ductivo.

- El Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)
y los intereses deudores.

- La adquisición de animales vivos, excepto en el
caso de primera instalación de jóvenes agricultores,
en los términos señalados en el apartado 3 de la ba-
se 1 del anexo II.

- Inversiones en explotaciones de porcino inten-
sivo que aumenten el número de plazas. 

- Inversiones en explotaciones de gallinas pone-
doras que incrementen la capacidad de producción
de huevos para su consumo directo. 

5. Los peticionarios de las subvenciones regula-
das en esta Orden no podrán obtener subvenciones
para la misma inversión o conductas a las medidas
incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamen-
to (CE) nº 247/2006.

6. Tampoco podrá obtener subvención ninguna
inversión más allá de las restricciones productivas o
limitaciones de ayuda que, en su caso, haya estable-
cido o se establezcan a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Garantía (FEAGA) a los agricultores, gana-
deros, explotaciones o plantas de transformación
individuales. 

7. En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos
contemplados en la normativa de aplicación conte-
nida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Con-
sejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayu-
da al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural.

Base 2.- Requisitos.

1. Para obtener las subvenciones que se convocan
deberá reunirse por los peticionarios, además de los re-
quisitos específicos que se determinan en el anexo II (Ins-

talación de Jóvenes Ganaderos) y en el anexo III (Mo-
dernización de Explotaciones Ganaderas), los requisi-
tos generales que se especifican a continuación:

a) Comprometerse a mantenerse como titular de
la actividad que reciba la subvención durante un pe-
ríodo mínimo de cinco años, a contar desde la fecha
de la notificación de la Resolución de concesión, y
a no enajenar o ceder los bienes construidos o adquiridos
con la ayuda de estas subvenciones, que tengan la con-
sideración de activos fijos inventariables, en el refe-
rido plazo (salvo que se trate de bienes amortizables
en un período inferior, en cuyo caso se compromete
a no enajenarlos o cederlos durante dicho plazo de
amortización), así como la contratación de la cesión
de uso de los mismos, afectos a las operaciones, ac-
tividades o negocios del beneficiario y a mantener la
actividad ganadera durante dicho período contado des-
de la aprobación de la subvención. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el período
de cinco años podrá transferir total o parcialmente su
explotación, siempre y cuando el nuevo titular asu-
ma el compromiso por el tiempo que reste, reúna los
requisitos para ser beneficiario de estas subvencio-
nes y cuente con la autorización de la Dirección Ge-
neral de Ganadería.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro
público, deberá además comprometerse a hacer cons-
tar en la escritura la circunstancia anterior señalada
y el importe de la subvención concedida, así como a
inscribir dichos extremos en el registro público co-
rrespondiente.

b) Realizar las inversiones con posterioridad al 1
de enero de 2009 y en las parcelas y subparcelas ca-
tastrales indicadas en la solicitud. No obstante se ad-
mitirá la realización de la inversión en parcelas o sub-
parcelas distintas a las indicadas, siempre que se
solicite el cambio a la Dirección General de Gana-
dería y se obtenga la aprobación por la misma, an-
tes de dictarse y notificarse la resolución que pone
fin al procedimiento.

c) Que las inversiones objeto de subvención no se des-
tinen a aumentar una producción para la que no pueda
encontrarse salida normal al mercado. Para ello se ten-
drán en cuenta el producto de que se trate, el tipo de in-
versión y la capacidad actual y prevista. En todo caso,
deberá tenerse en cuenta cualquier restricción de la pro-
ducción o limitación de la ayuda comunitaria impuesta
en virtud de las organizaciones comunes de mercado. 

d) Estar dado de alta como tercero en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.). 

e) No haber recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-
te público. 
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f) No haber recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino. 

g) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artícu-
lo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, ci-
tado. 

h) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma. 

i) No haber sido condenados mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obte-
ner subvenciones o ayudas públicas. 

j) No haber solicitado la declaración de concur-
so, haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, 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. 

k) No haber dado lugar, por causa de la que hu-
biesen sido declarados culpables, a la resolución fir-
me de cualquier contrato celebrado con la Adminis-
tración. 

l) No estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras perso-
nas 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. 

m) Hallarse al corriente, con anterioridad a dic-
tarse la Propuesta de Resolución de concesión de la
ayuda, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Comunidad Autónoma o estatal, o frente a la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes. 

n) No tener la residencia fiscal en un país o terri-
torio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. 

ñ) Hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones. 

o) No haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria.

p) Que el presupuesto aprobado ascienda como mí-
nimo a 1.000,00 euros, excepto en el caso de inver-
siones en obras en que ascenderá como mínimo a
6.000,00 euros.

q) Poseer licencia de obra, si así lo requiere la nor-
mativa de aplicación, que deberá haber sido otorga-
da como máximo a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. 

r) Poseer licencia de apertura o de actividad cuan-
do se adquieran explotaciones ganaderas, que debe-
rán haber sido otorgadas como máximo a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. 

2. Asimismo los peticionarios deberán cumplir
las normas mínimas en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, siguientes:

a) Comprometerse a respetar la legislación me-
dioambiental que les sea de aplicación, en particular
la contenida en la siguiente normativa: la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, el Real Decreto 261/1996, sobre pro-
tección contra la contaminación por nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias (Directiva 91/676 CE), la
Ley 10/1998, sobre residuos, el Real Decreto 1.416/2001,
de 28 de diciembre, relativo a envases de productos
fitosanitarios y la Orden de 11 de febrero de 2000,
por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas
Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cuando las explotaciones se encuentren en las
zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Nitratos,
se definirá la gestión medioambiental adecuada pa-
ra líquidos (estercoleros estancos) o en el cálculo
del almacenamiento del producto, en función de las
salidas y distribución del mismo.

b) Comprometerse a respetar la legislación sobre
higiene y bienestar de los animales que les sea de apli-
cación, en particular la contenida en la siguiente nor-
mativa: el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por
el que se establecen las normas mínimas de protec-
ción de gallinas ponedoras, el Real Decreto 1.047/1994,
de 20 de mayo, modificado por el Real Decreto
229/1998, relativo a las normas mínimas para la pro-
tección de los terneros, el Real Decreto 1.135/2002,
de 31 de octubre, sobre normas mínimas para la pro-
tección de los cerdos, el Real Decreto 54/1995, de
20 de enero, sobre la protección de animales en el mo-
mento de su sacrificio o matanza el Real Decreto
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen nor-
mas básicas de ordenación de las explotaciones por-
cinas, modificado por el Real Decreto 1.323/2002,
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de 14 de diciembre, y Real Decreto 479/2004, de 26
de marzo, el Real Decreto 348/2000, de 10 de mar-
zo, modificado por el Real Decreto 441/2001, de 27
de abril, por el que se incorpora al ordenamiento ju-
rídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección
de los animales en las explotaciones ganaderas, el Real
Decreto 209/2002, de 13 de marzo, sobre ordenación
de explotaciones apícolas, el Real Decreto 1.547/2004,
de 25 de junio, por el que se establecen normas de
ordenación de las explotaciones cunícolas, el Real De-
creto 1.084/2005, de 16 de septiembre, por el que se
establecen normas de ordenación de la avicultura de
carne.

Base 3.- Solicitudes, plazo de presentación y do-
cumentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convoca-
toria se presentarán cumplimentadas en todos sus
apartados, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente de la publicación de estas bases en el
Boletín Oficial de Canarias, ajustadas al modelo nor-
malizado que figura como anexo IV de esta Orden.

2. A las solicitudes se acompañará además de la
documentación específica exigida, para cada una de
las subvenciones que se convocan, en los anexos II
y III de esta Orden, la siguiente, que deberá aportar-
se en original o copia compulsada:

a) El compromiso de cumplir las normas mínimas
en materia de medio ambiente, de higiene y bienes-
tar de los animales, de cumplir las buenas prácticas
agrarias, según proceda, ajustadas a los modelos que
figuran en los anexos VII a XIII.

b) Presupuesto o factura proforma de las inversiones
a realizar en la que se reflejen las distintas unidades
de obra o elementos que las integran. 

En el caso en el que la inversión a realizar no es-
té modulada y el coste por ejecución de obras supe-
re la cuantía de 30.000,00 euros, se deberán aportar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromi-
so para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado su-
ficiente número de entidades que lo suministren o pres-
ten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con an-
terioridad a la solicitud de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa.

c) Documento acreditativo de estar en posesión de
la licencia de obra en los supuestos exigidos por las
disposiciones vigentes.

d) Documentos o títulos que acrediten la titulari-
dad de la explotación, debidamente actualizados y li-
quidados. 

e) Planos catastrales de las fincas donde se reali-
zarán las inversiones, marcando el polígono, parce-
la y subparcela, así como la ubicación de la mejora
dentro de la misma.

f) Declaración de la Renta de las Personas Físi-
cas del ejercicio 2007, cuando de la información re-
cabada directamente por la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria no se desprenda
lo necesario sobre la renta fiscal del peticionario. 

g) Informe de vida laboral o cualquier otro docu-
mento que acredite que el peticionario está dado de
alta en el régimen de la seguridad que corresponda,
cuando dicha información no pueda recabarse di-
rectamente por la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

h) Estudio básico de impacto ecológico conforme
a lo establecido en la Ley 11/1990, de 13 de julio (B.O.C.
nº 92, de 23.7.90), de Prevención del Impacto Eco-
lógico, excepto en los supuestos que sea necesario
la aportación de la licencia de obra. Cuando la inversión
se realice en un área de sensibilidad ecológica, o en
la Red Natura 2000 deberá presentarse, en vez de es-
tudio de impacto, declaración de impacto ecológico
emitido por el Cabildo Insular que corresponda.

Quedan excluidas del procedimiento de evaluación
del impacto ecológico y de la presentación del estu-
dio de impacto ecológico, en aplicación de lo esti-
pulado el artículo 5 de la Ley 11/1990, de Preven-
ción del Impacto Ecológico de Canarias, las actuaciones
que carezcan de repercusiones ambientales de rele-
vancia, por ser de poco calibre, las que apenas varíen
el aspecto visible de la explotación ya existente, y las
que no añadan nuevos edificios ni instalaciones fi-
jas importantes, por afectar a la ordenación urbanís-
tica del territorio. 

3. La Dirección General de Ganadería podrá re-
cabar del peticionario cualquier otra documentación
que sea necesaria para la comprobación de los requisitos
exigidos para la concesión. 

4. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 2 de esta base, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aquellos solicitantes que ya
la hubieran presentado ante esta Consejería. En este
supuesto deberán indicar en la solicitud el procedi-
miento o procedimientos en los que conste la misma
y declarar bajo su responsabilidad que la documen-

Boletín Oficial de Canarias núm. 78, viernes 24 de abril de 2009 8161



tación presentada no ha experimentado variación al-
guna.

5. 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
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.

6. El solicitante podrá requerir de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de
los Cabildos Insulares, esta última, a través de las Agen-
cias de Extensión Agraria, el asesoramiento necesa-
rio para cumplimentar la solicitud y del resto de la
documentación requerida, así como para la elabora-
ción de planes de mejora y plan empresarial. Este ase-
soramiento estará condicionado a las disponibilida-
des de medios personales y materiales de ambas
Administraciones Públicas. 

Base 4.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud acompañada de la documentación
que resulte preceptiva se presentará ante la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, en las Agencias de Extensión Agraria, o en cua-
lesquiera de las dependencias o formas previstas en
el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Comu-
nidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.C. nº 102, de 19.8.94). 

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-
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, examinará si reúne los requisitos exigi-
dos y si se acompaña a la misma la preceptiva do-
cumentación, requiriéndose en caso contrario al in-

teresado para que, en el plazo de diez (10) días, sub-
sane y complete los documentos y datos que deben
presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su petición, previa re-
solución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Dicho requerimiento será
notificado a los peticionarios mediante publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Durante el trámite de instrucción, la Dirección
General de Ganadería aprobará el presupuesto de las
inversiones o actividades objeto de subvención. Aes-
tos efectos se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Los costes máximos de referencia y módulos
de inversión recogidos en el anexo XIV a estas ba-
ses. 

b) Cuando se trate de elementos que por sus ca-
racterísticas no encajen con los costes o módulos re-
cogidos en el anexo XIV a estas bases, la aprobación
del presupuesto corresponderá al Comité de Eva-
luación aludido en el apartado siguiente de esta ba-
se, el cual emitirá informe motivado en el supuesto
de que el presupuesto presentado se aparte del pre-
sentado por el peticionario.

El presupuesto aprobado, una vez aplicados los cri-
terios anteriores, será el menor entre el presentado
por el beneficiario y el resultante de la aplicación de
los criterios anteriores. 

4. Para la evaluación de las solicitudes se consti-
tuirá un Comité de Evaluación, como órgano cole-
giado, 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), y otro,
que ostentará la condición de funcionario, actuará co-
mo 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-
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tuada, que será elevado al órgano concedente a tra-
vés del órgano instructor.

5. 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 5
de la base 3, procediera la desestimación de la sub-
vención solicitada. También será preceptivo dicho trá-
mite en los supuestos de que hayan de tenerse en cuen-
ta para la resolución que pone fin al procedimiento,
cualquier hecho, alegación o prueba distinta de las
aducidas por los solicitantes.

6. 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.

En la Resolución de concesión se hará constar la
inversión aprobada y el presupuesto aprobado, ade-
más de los extremos exigidos en las presentes bases
y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

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.

7. En la resolución podrá recogerse una lista de
reserva en la que se integrarán aquellos solicitantes
que, reuniendo los requisitos exigidos y aportando la
documentación preceptiva, hayan sido desestimados
por falta de disponibilidades presupuestarias. 

El orden de la citada lista irá en función de la ma-
yor puntuación obtenida aplicando los criterios de pre-
ferencia establecidos en esta Orden.

8. Una vez resuelta la convocatoria y de consta-
tarse la existencia de créditos como consecuencia de
los supuestos de no aceptación en plazo o renuncia
de los beneficiarios, se podrán conceder subvencio-
nes a los integrantes de la lista de reserva prevista en
el apartado anterior, atendiendo al orden estableci-

do en la misma, en el plazo máximo de dos meses
contados desde la publicación de la resolución alu-
dida en el apartado 5 de esta base.

9. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de 30 días siguientes a la notificación
de la Resolución de concesión. En caso de que se in-
cumpla lo requerido en este apartado, quedará sin efec-
to la subvención concedida. 

Base 5.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

1. Las condiciones a 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 30 días siguientes
a la notificación de la Resolución de concesión. En
caso de que no se otorgue dentro del referido plazo
quedará sin efecto la subvención concedida.

b) La realización de la actividad en el plazo que
se fije en la Resolución de concesión. Dicho plazo
no podrá superar los 18 meses contados desde su no-
tificación. No obstante, por razones justificadas, po-
drá incrementarse dicho plazo, en 6 meses más. Cuan-
do dicha ampliación se produzca a petición del
beneficiario, deberá solicitarse por éste un mes an-
tes del vencimiento 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.

Base 6.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios una vez que acrediten, la fi-
nalización de la actividad o conducta subvenciona-
da.

Dado que cada anualidad debe abonarse en su co-
rrespondiente ejercicio, será preciso realizar antes de
la fecha que indique la Resolución de concesión la
inversión correspondiente a la misma.

La fase de abono se iniciará mediante la solicitud
de abono del beneficiario a la Dirección General de
Ganadería, en la que deberá haber constancia ex-
presa de la realización o adopción de la conducta ob-
jeto de subvención, de cualquiera de las fases en que
se pueda dividir la misma o de la anualidad vigente.
Dicha solicitud irá acompañada de los medios de
justificación que se señalan en la base 7.
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2. Si la inversión real justificada resultara inferior
a la inversión aprobada, el importe de las subvenciones
se ajustará a la justificada, reduciéndose proporcio-
nalmente, sin penalización alguna, siempre y cuan-
do se mantenga la finalidad objeto de la misma y se
ejecute al menos el 50% de la inversión aprobada. En
caso de que no se cumpliera dicha previsión se pro-
cederá a declarar la no exigibilidad del abono de la
subvención. 

Base 7.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subvencio-
nes la acreditación del empleo de los fondos públi-
cos recibidos en la realización de la actividad o en
la adopción de la conducta subvencionada y la acre-
ditación de la efectiva realización de la actividad o
adopción de la conducta, así como de su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención se fi-
jará en la Resolución de concesión, sin que en nin-
gún caso supere dos meses, contados desde la fina-
lización del plazo de realización de la actividad
previsto en el apartado 1.b) de la base 5. Dicho pla-
zo podrá ampliarse en un mes más, cuando existan
razones debidamente justificadas, que deberán señalarse
en la resolución de ampliación.

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labora-
les que resulten procedentes, de acuerdo con el des-
tino de la subvención concedida. Se considerarán
medios de justificación preferentes: 

a) Para acreditar la realización de la actividad o
conducta subvencionada, y su coste real, certificación
del funcionario competente de la Dirección General
de Ganadería.

b) Para acreditar el coste de la actividad o conducta
subvencionada, las facturas originales pagadas, acre-
ditativas de los gastos realizados en la realización de
la inversión, que se ajustarán a lo establecido en el
artículo 30.3 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones. Dichas facturas deberán describir las dis-
tintas unidades de obra o elementos que las integran,
y deberán estar ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, y se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido (B.O.E.
de 29.11.03), además deberá figurar el tipo y cuota
del I.G.I.C.

Las referidas facturas deberán estar relacionadas
en un escrito firmado por el beneficiario, en que se
especifique de cada una, el número, la fecha, el pro-
veedor y el importe descontado el I.G.I.C. 

c) Para la acreditación de los pagos, se aportará
además certificación bancaria acreditativa de los pa-

gos realizados con cargo a la cuenta del beneficiario
o, en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o
letras de cambio nominativas u órdenes de transfe-
rencias nominativas, con los correspondientes apun-
tes bancarios, con cargo a la cuenta del beneficiario,
que justifiquen la efectiva realización de los pagos
o cualquier otro documento mercantil que pueda jus-
tificar la efectiva realización de dichos pagos. 

d) En caso de bienes inscribibles en un registro pú-
blico, deberá aportar escritura en la que conste la cir-
cunstancias prevista en la letra a) del apartado 1 de
la base 2, así como el importe de la subvención con-
cedida, y además justificantes que dichos extremos
han sido objeto de inscripción en el registro públi-
co correspondiente.

e) Cuando el coste total de la inversión subven-
cionada supere los 50.000,00 euros el beneficiario de-
berá aportar, de conformidad con lo establecido en
el artículo 76 del Reglamento (CE) 1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre, en los términos pre-
vistos en el apartado 2.2 del anexo VI del Reglamento
(CE) nº 1974/2006, de la Comisión, fotografías acre-
ditativas de que las inversiones objeto de subvención
se han señalizado con placa. En dicha placa figura-
rá una descripción del proyecto o de la operación, que
ocupará como mínimo el 25% de la placa. El ancho
de la placa explicativa deberá ser de 420 milímetros
por 315 milímetros de alto. El resto de dimensiones,
textos, escudos, colores y distribución deberán ser pro-
porcionales con la muestra que se incluye en anexo
XVI.

Base 8.- 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 determinen 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
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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
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 subvenciones.

k) Cuando el coste total de la inversión subven-
cionada supere los 50.000,00 euros, y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 76 del Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de
septiembre, en los términos previstos en el apartado
2.2 del anexo VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006,
de la Comisión, el beneficiario estará obligado a
mantener durante los cinco años siguientes a la con-
cesión, una placa, en la que deberá figurar una des-
cripción del proyecto o de la operación, que ocupa-
rá como mínimo el 25% de la placa o valla. El ancho
de la placa explicativa deberá ser de 420 milímetros
por 315 milímetros de alto. El resto de dimensiones,
textos, escudos, colores y distribución deberán ser pro-
porcionales con la muestra que se incluye en anexo
XVI. 

Base 9.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

2. 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 ayuda cobrada en exceso, incrementada con
los intereses legalmente establecidos.

3. No procederá el reintegro de las subvenciones
percibidas cuando el incumplimiento de alguno de
los requisitos exigidos al beneficiario sea debido a
alguna de las siguientes causas:

a) Muerte del beneficiario.

b) Incapacidad permanente total para la profesión
habitual, incapacidad permanente absoluta para el tra-
bajo o gran invalidez.

c) Abandono de la condición de titular de la ex-
plotación motivado por alguna de las siguientes cau-
sas, que deberán ser estimadas por la Dirección Ge-
neral de Ganadería:

1) Expropiación total o de una parte importante
de la explotación si dicha expropiación no era pre-
visible el día en que se suscribieron los compromi-
sos.

2) Catástrofes naturales o accidentales que afec-
ten gravemente a la explotación.

3) Destrucción accidental de los edificios para el
ganado de la explotación.

4) Epizootia que afecte a la totalidad o a una par-
te del ganado del productor.

En estos supuestos se entenderá que el importe de
las subvenciones que corresponde percibir será asi-
milable a la percibida hasta la fecha del hecho cau-
sante.

La notificación de las causas anteriores y las prue-
bas relativas a las mismas que se aporten, deberán co-
municarse por escrito dirigido a la Dirección Gene-
ral de Ganadería por el beneficiario o persona que le
represente, o sus derechohabientes en el supuesto de
fallecimiento del solicitante, en el plazo de 30 días
hábiles contados a partir del día siguiente en el que
se produzca la causa descrita en el apartado anterior.
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Base 10.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Re-
glamento (CE) nº 1.974/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), y Reglamento (CE) nº
1.975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1.698/2005, del Consejo, en
lo que respecta a la aplicación de los procedimien-
tos de control y la condicionalidad en relación con
las medidas de ayuda al desarrollo rural, y a lo dis-
puesto en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2007-2013 aprobado por la Comisión mediante de la
Decisión C (2008) 3835, de 16 de julio de 2008.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de 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 que no se oponga o contradiga a la Ley
38/2003.

A N E X O  I I

BASES QUE HAN DE REGIR, DURANTE EL EJERCI-
CIO 2009, LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA PRIMERA INSTALACIÓN DE JÓVE-
NES GANADEROS.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de estas bases establecer las normas
específicas que han de regir durante el ejercicio 2009,
la convocatoria de las subvenciones destinadas a la
primera instalación de jóvenes ganaderos.

2. Las inversiones para la primera instalación de
jóvenes ganaderos podrán tener algunas de las siguientes
finalidades:

a) El rejuvenecimiento de la población activa
agraria fomentando el relevo generacional que con-
tribuya a la mejora de la competitividad y dinami-
zación de dicho sector.

b) El fomento del empleo en el sector agrario y
en la actividad de la explotación, con especial con-
sideración hacia las mujeres.

c) La contribución al mantenimiento de la pobla-
ción en el medio rural.

d) La contribución a evitar el abandono de las ex-
plotaciones mejorando su dimensión y al manteni-
miento de la actividad de la explotación, comple-
mentándola, en su caso, con otras actividades realizadas
en el medio rural, como el pastoreo.

e) La mejora de la competitividad de las explota-
ciones mediante la adaptación de sus producciones
al mercado, el incremento de la rentabilidad de su pro-
ducción y el impulso de la innovación y utilización
de las nuevas tecnologías.

f) La mejora del capital humano en las explota-
ciones, mejorando su capacitación profesional y em-
presarial.

3. Se considerarán gastos o inversiones subven-
cionables, siempre que no tengan la consideración de
“no subvencionables” de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado 4 de la base 1, del anexo I, las
siguientes:

a) Las dificultades de tesorería contempladas en
el plan empresarial. 

b) La adecuación de la finca o parcela (capital te-
rritorial), siempre que no supere el 100% de la inversión
subvencionable.

c) La adecuación del capital de explotación: ma-
quinaria, ganado reproductor y otros. Podrán in-
cluirse, en general, todas las inversiones y adquisi-
ciones de bienes inventariables.

En el supuesto de ganado reproductor, éstos de-
ben estar registrados en libros genealógicos o equi-
valentes con excepción de las especies porcina y aví-
cola.

d) La adquisición de cuotas u otros derechos de
producción ganadera.

e) La indemnización a coherederos de la explota-
ción familiar, aportación económica a la entidad aso-
ciativa para su integración como socio.

f) Las destinadas a la reordenación de las instala-
ciones productivas.

g) Los gastos notariales y registrales derivados de
la primera instalación.

h) Las necesarias para la reconversión de la pro-
ducción.

i) Los costes generales, tales como la remunera-
ción de arquitectos, ingenieros y consultores, estu-
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dios de viabilidad, adquisición de patentes y licen-
cias, hasta un 12% del coste total. 

j) El arrendamiento de tierras. 

Base 2.- Requisitos.

Para obtener las subvenciones reguladas en estas ba-
ses deberán reunirse por los peticionarios, además de los
requisitos generales establecidos en la base 2 del anexo
I, de esta Orden, los siguientes:

a) Ser persona mayor de 18 años y menor de 40 años
de edad, en el momento de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes previsto en el apartado 1, de
la base 3, del anexo I de esta Orden.

b) Comprometerse a instalarse como ganadero pro-
fesional o por primera vez como titular, cotitular o so-
cio de una explotación agraria prioritaria existente, pu-
diéndosele conceder un plazo de dos años, contados
desde el momento de la instalación, para el cumpli-
miento del requisito de alcanzar 1 UTAen la explotación.

c) Poseer en el momento de su instalación las com-
petencias y cualificación profesional adecuados de acuer-
do con la orientación productiva de la explotación, pa-
ra desarrollar la actividad objeto de subvención, o
comprometerse a adquirirlas, en un plazo máximo de tres
años contados a partir de la fecha de concesión de la ayu-
da o de dos en el supuesto de que se hubiera instalado.

d) Demostrar, en su plan empresarial, que obtendrá
de su explotación una renta procedente de las activida-
des agraria y complementaria igual o superior al IPREM
(Indicador Público de Renta de Efecto Múltiple, establecido
por el Real Decreto-Ley 3/2004).

e) Reflejar en el plan empresarial el grado de viabi-
lidad económica y la situación de la explotación en la
que quedará instalado y prever en el mismo una RUT
(renta unitaria de trabajo) superior al 35% de la renta de
referencia, e inferior al 120% de ésta. 

f) Presentar la solicitud de subvención antes de la pri-
mera instalación, o dentro de los 4 meses posteriores a
la misma. A estos efectos se considerará la fecha de al-
ta en la Seguridad Social que le corresponda según la
orientación productiva de la explotación objeto de sub-
vención como la fecha de primera instalación del joven. 

g) Dar de alta la explotación ganadera en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias, e iniciar la ac-
tividad en el plazo máximo de 6 meses desde que sea
finalizada la inversión, siempre que las características de
la misma lo posibiliten. 

h) Ejercer su actividad ganadera en la explotación y
mantener las inversiones objeto de la subvención, du-
rante al menos 5 años desde el momento de la conce-
sión de la misma.

Base 3.- Dotación presupuestaria y cuantía de la pri-
ma por primera instalación de jóvenes ganaderos.

1. Para la convocatoria se destinan créditos por im-
porte de un millón ciento diecinueve mil trescientos se-
tenta y nueve euros con treinta céntimos (1.119.379,30
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.770.00, P.I.: 08713823, denominada: “Mo-
dernización de explotaciones ganaderas- FEADER
2007/2013- M 1.2.1” y conforme a las anualidades si-
guientes:

- Año 2009: ochocientos diecinueve mil trescientos
setenta y nueve euros con treinta céntimos (819.379,30
euros).

- Año 2010: trescientos mil (300.000,00) euros.

El crédito asignado a esta convocatoria que no se ago-
te en su totalidad podrá utilizarse para incrementar la sub-
vención prevista en el anexo III, “Modernización de las
explotaciones ganaderas”.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con los
créditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre
que dicho incremento se produzca antes de dictarse la
Resolución que pone fin al procedimiento.

2. El importe máximo subvencionable será de 33.000,00
euros.

Dicha prima se incrementará en un 10 por 100 cuan-
do se genere en la explotación al menos una UTA asa-
lariada adicional a la de cada joven que se instala; otro
10 por 100 en caso de que sea una inversión realizada
en explotaciones localizadas en una isla no capitalina y
un 10 por 100 adicional más cuando la instalación se rea-
lice en una explotación ubicada en una zona desfavore-
cida o con dificultades, sin rebasar el límite máximo de
40.000,00 euros.

Base 4.- Solicitud y documentación.

1. La solicitud se ajustará a lo establecido en la base
3 del anexo I de esta Orden. En el caso de que la pri-
mera instalación se realice mediante su integración en
una entidad asociativa y esta persona jurídica presente
un plan de mejora simultáneo a la instalación del joven
ganadero, ambas subvenciones se solicitarán en el mis-
mo impreso de solicitud.

A dicha solicitud deberá acompañarse además de la
documentación general establecida en la mencionada ba-
se, la siguiente documentación específica, que deberá pre-
sentarse en original o copia cotejada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del so-
licitante, y, en su caso, de la representación de quien ac-
túa en su nombre.

b) Tarjeta de identificación fiscal del interesado.
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c) Un plan empresarial que refleje el grado de viabilidad
económica y la situación de la explotación en la quedará
instalado el joven con vistas al desarrollo de sus activida-
des agrícolas y ganaderas, y, en su caso, de las actividades
complementarias. Dicho plan incluirá como mínimo: 

- Una descripción de la situación inicial de la explo-
tación agrícola, con indicación de las fases y objetivos
concretos de desarrollo de las actividades de la nueva
explotación. 

- Información pormenorizada sobre inversiones, for-
mación, asesoramiento o cualquier otra medida necesa-
ria para desarrollar las actividades de la explotación
agrícola. 

- Una demostración de que la explotación puede ser
económicamente viable, habida cuenta, en su caso, de
la complementariedad con otras fuentes de ingresos de
la unidad familiar de la explotación. 

d) Para lograr la competencia y cualificación adecuada,
el joven deberá presentar un currículum vitae en el que
se hará constar la experiencia laboral, así como, una
memoria con los objetivos específicos a lograr median-
te la realización de cursos, asistencias a jornadas técni-
cas, cursos específicos homologados, prácticas en ex-
plotaciones agrarias.

e) Informe de tasación emitido por empresa autori-
zada en los supuestos en los que se adquiera una explo-
tación ganadera, haciendo constar de forma diferencia-
da el valor de la parte de la explotación que esté destinada
exclusivamente a la actividad ganadera.

f) Certificación acreditativa de la compra de anima-
les inscritos en libros genealógicos expedida por la aso-
ciación u organización, reconocida por la autoridad ad-
ministrativa competente, de la correspondiente raza.

g) Cuando el joven ganadero solicite simultánea-
mente un plan de mejora y una ayuda de primera insta-
lación, la documentación que deberá aportar será la se-
ñalada para planes de mejora de personas físicas, además
de la documentación señalada en el apartado d) anterior. 

2. No tendrán que aportar la documentación exigida en
el apartado 1 de esta base, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquellos
solicitantes que ya la hubieran presentado ante esta Con-
sejería. En este supuesto deberán indicar en la solicitud el
procedimiento o procedimientos en los que conste la mis-
ma y declarar bajo su responsabilidad que la documentación
presentada no ha experimentado variación alguna.

Base 5.- Criterios de preferencia.

1. En la concesión de las subvenciones reguladas en
estas bases se tendrá en cuenta la puntuación obtenida

de la suma de cada uno de los criterios que se especifi-
can a continuación:

a) Si el solicitante es una mujer, 1 punto. 

b) Si el solicitante en su plan empresarial hace uso
de la combinación de subvenciones a primera instala-
ción con otras medidas de desarrollo rural, especial-
mente la medida de modernización de explotaciones
agrícolas, 1 punto. 

c) Si la instalación de jóvenes se realiza bajo el régi-
men de cotitularidad, establecido en el artículo 18 de la
Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones, 1
punto.

d) Si la explotación genera una UTA adicional, 1
punto.

e) Si la explotación está ubicada en zonas de monta-
ña, 1 punto.

f) Si se utilizan técnicas que supongan una menor ge-
neración de residuos, correcta gestión, reciclaje o reuti-
lización de los residuos, 1 punto. 

g) Si se utilizan técnicas de ahorro de agua, reutili-
zación de aguas residuales o captación de agua atmos-
férica, 1 punto.

h) Si se utilizan técnicas de ahorro energético o de
implantación de energías alternativas, 1 punto. 

i) Si se utilizan técnicas agrícolas y ganaderas ade-
cuadas en zonas forestales, espacios naturales protegi-
dos y espacios de la Red Natura 2000, o técnicas de con-
trol de plagas compatibles con la biota, 1 punto.

j) Si se produce una integración paisajística de las ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas, e instalaciones aso-
ciadas, 1 punto. 

k) La práctica de ganadería ecológica, 1 punto. 

2. En el caso de que se produjera empate en la pun-
tuación asignada a los peticionarios, una vez aplicados los
criterios de priorización fijados en el apartado anterior, se
aplicará para desempatar el siguiente criterio: se asigna-
rá al peticionario la puntuación obtenida de dividir la ci-
fra de 600,00 euros por la inversión en euros presentada.

Base 6.- Medios de justificación.

Además de los medios de justificación generales exi-
gidos en el apartado 3 de la base 7 del anexo I, deberá
aportarse por los beneficiarios de las subvenciones re-
guladas en este anexo los siguientes:

a) Memoria con los objetivos alcanzados y activida-
des realizadas, para su evaluación y aprobación por la
administración si procede. 
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b) Justificantes de alta en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda.

c) Declaración censal del alta o comienzo de activi-
dades.

Base 7.- Obligaciones de los beneficiarios.

Además de las obligaciones generales establecidas en
la base 8 del anexo I, los beneficiarios de las subvenciones
reguladas en este anexo deberán sujetos a las siguientes:

a) Someterse a la evaluación por la Comunidad Au-
tónoma de Canarias del plan empresarial presentado
con la solicitud. Dicha obligación se mantendrá duran-
te los cinco años siguientes a la concesión de la ayuda.

b) Comprometerse a realizar las actividades formati-
vas que le exija la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta el plan empre-
sarial, el currículum vitae y la memoria previa, presen-
tado por el joven agricultor, en el plazo que se establez-
ca en la Resolución de concesión, sin que pueda superar
los tres años contados desde que se notifique la misma.

c) En el caso de compra de ganado caprino, comu-
nicar al Servicio de Producción, Mejora y Comerciali-
zación Ganadera, de la Dirección General de Ganade-
ría, en el plazo máximo de 10 días desde que se realice
la misma, indicando la explotación de origen y la de des-
tino, así como número de cabezas y lugar y fecha de la
misma. Cuando la transacción se efectúe entre explota-
ciones ubicadas en diferentes islas, el documento a apor-
tar a dicho Servicio será la Guía Sanitaria debidamente
autorizada por el Servicio de Industrias, Registro y Bie-
nestar Animal de la anterior Dirección General.

A N E X O I I I

BASES QUE HAN DE REGIR, DURANTE EL EJERCICIO
2009, LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LA MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIO-
NES GANADERAS. 

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de estas bases establecer las normas es-
pecíficas que han de regir las subvenciones destinadas
a modernización de las explotaciones ganaderas.

2. Las inversiones destinadas a la modernización de
las explotaciones ganaderas podrán tener algunas de las
siguientes finalidades:

a) Facilitar el acceso de las explotaciones ganaderas
a las innovaciones tecnológicas en la fase de producción,
que den lugar:

1) A la mejora de la dimensiones económicas de las
explotaciones.

2) A la implantación de innovaciones tecnológicas.

3) Al ahorro de agua.

4) A mejorar el rendimiento de las explotaciones y
de la calidad de los productos ganaderos mediante mé-
todos compatibles con el medioambiente y la seguridad
alimentaria.

5) A la mejora de las condiciones de vida y trabajo
de los ganaderos y de los empleados de las explotacio-
nes. Las inversiones consideradas se destinarán, en ex-
clusiva, a la mejora de las prácticas agrarias y tareas de-
rivadas de la explotación agraria.

6) Al incremento de la calidad de las producciones.

b) Mejorar el grado de mecanización de las explota-
ciones y disminuir la dependencia de la mano de obra
en las mismas, así como, mejorar la capacidad de adap-
tación de las producciones a las demandas del mercado
en las explotaciones ya establecidas.

3. Se considerarán gastos o inversiones subvencio-
nables, siempre que no tengan la consideración de “no
subvencionables” de conformidad con lo establecido
en el apartado 4 de la base 1 del anexo I, las siguientes:

a) La construcción, adquisición o mejora de explo-
taciones ganaderas.

b) La adquisición o compra en arriendo de maqui-
naria y equipos nuevos en instalaciones ganaderas, in-
cluyendo los programas informáticos.

c) La construcción de sistemas de eliminación de ca-
dáveres.

d) La construcción de sistemas de tratamiento y eva-
cuación de residuos sólidos y líquidos.

e) Además, pueden ser subvencionables los gastos ge-
nerales vinculados a las inversiones, tales como remu-
neración de arquitectos, ingenieros y consultores, estu-
dios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias
(excepto la compra de derechos de producción agríco-
la), hasta un 12% del coste total.

f) Cualquier otra inversión que tenga por finalidad la
modernización de las explotaciones ganaderas. 

4. El objetivo ambiental de las inversiones referidas
en el apartado anterior será la siguiente:

a) En las subvenciones destinadas a caminos interiores
de nuevo trazado en explotaciones ganaderas deberán
ejecutarse conforme a la orografía del lugar, estando
obligados a buscar la máxima integración paisajística po-
sible en el territorio, evitando especialmente que se pro-
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duzcan vertidos de material a cauces de barranco y des-
broce de áreas pobladas con especies catalogadas en la
normativa vigente. Estos aspectos deberán garantizarse
desde la preceptiva Declaración de Impacto Ecológico.

b) En las subvenciones dirigidas a la construcción de
sistemas de eliminación de cadáveres y de tratamiento
y evacuación de residuos sólidos y líquidos, es atender
a lo dispuesto en el Plan Integral de Residuos de Cana-
rias y en los respectivos Planes Territoriales Especiales
de cada isla. Asimismo, en relación con las aguas resi-
duales, deberán cumplirse las determinaciones que con-
templen los Planes Hidrológicos Insulares.

Base 2.- Requisitos.

Para obtener las subvenciones reguladas en estas ba-
ses deberán reunirse por los peticionarios además de los
requisitos generales establecido en la base 2 del anexo
I, de esta Orden, los siguientes:

a) Ser personas físicas y jurídicas titulares de explo-
tación ganadera ubicada en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. Cuando el titular sea
una persona jurídica debe tener como actividad princi-
pal la agraria.         

b) Tratándose de personas jurídicas, excepto las so-
ciedades agrarias de transformación (SAT), éstas debe-
rán tener al menos el 50 por ciento de trabajadores ins-
critos en el sistema de la Seguridad Social dados de alta
en la sección A (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y
Pesca) de la Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas 2009 (CNAE-2009) o CNAE-93 Rev.1.

c) Tener la capacidad y competencia profesionales ade-
cuadas.

La capacidad y competencia profesional adecuada po-
drá acreditarse mediante la experiencia profesional o la
formación agraria del titular o persona que esté al fren-
te de la explotación. En el primer caso, será necesario
justificar un mínimo de un año de experiencia en la ac-
tividad agraria, y en el segundo, disponer de título o di-
ploma de formación profesional agraria o acreditar la asis-
tencia a cursos de capacitación profesional agraria por
un mínimo de 30 horas, homologados de conformidad
con la Orden de 9 de febrero de 1999, por la que se re-
gula la homologación de cursos de formación agraria pa-
ra la obtención de la cualificación profesional agraria (B.O.C.
nº 21, de 17.2.99).

d) Estar la explotación ganadera dada de alta en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. En
el caso de iniciarse en la actividad ganadera dar de alta
la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias, e iniciar la actividad en el plazo máximo
de 6 meses desde que sea finalizada la inversión.

e) Cuando la explotación ganadera pertenezca a una
comunidad de bienes será necesario que exista un pac-
to de indivisión por un período mínimo de 6 años, con-
tados desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes previsto en el apartado 1 de la base 3 del
anexo I. 

f) En el supuesto de inversiones destinadas a planes
de mejora, que hayan recibido subvenciones a la primera
instalación en convocatorias anteriores, deberán acreditar
ser ya profesionales mediante la presentación del alta en
el Impuesto de Actividades Económicas y Seguridad So-
cial.

Base 3.- Dotación presupuestaria, volumen de in-
versión auxiliable, tipo y cuantía de las subvenciones. 

1. Para la presente convocatoria se destinan créditos
por importe de dos millones setecientos noventa y cin-
co mil quinientos cincuenta y un euros con setenta cén-
timos (2.795.551,70 euros), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.11.714L.770.00, P.I.: 08713823, denominada:
“Modernización de explotaciones ganaderas - FEADER
2007/2013- M 1.2.1” y conforme a las anualidades si-
guientes:

Año 2009: un millón novecientos noventa y cinco mil
quinientos cincuenta y un euros con setenta céntimos
(1.995.551,70 euros).

Año 2010: ochocientos mil (800.000,00) euros.

El crédito asignado a esta convocatoria que no se ago-
te en su totalidad podrá utilizarse para incrementar la sub-
vención prevista en el anexo II, “Instalación Jóvenes Ga-
naderos”.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con los
créditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre
que dicho incremento se produzca antes de dictarse la
Resolución que pone fin al procedimiento.

2. El volumen máximo de inversión a subvencionar
por explotación con cargo a esta convocatoria será de
doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros. 

3. El volumen de inversión objeto de ayuda será de
hasta 150.000 euros por UTA. El límite del volumen de
inversión objeto de ayuda por Unidad de Trabajo Agra-
rio (UTA), se aplicará a la situación de la explotación
previa a la realización del Plan de Mejora.

4. En el caso de inversiones destinadas a equipa-
miento informático, el máximo de inversión a subven-
cionar será de 1.500,00 euros.

5. La cuantía de la subvención será, con respecto a
la inversión aprobada por la Dirección General de Ga-
nadería, el porcentaje general que resulte de dividir la
suma de las inversiones aprobadas, entre los créditos que
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se citan en el apartado 1 de esta base. Dicho porcentaje
constará de: 

a) Un porcentaje garantizado del 50% en el caso de
ganaderos profesionales, ganaderos a título principal o
jóvenes ganaderos que, simultáneamente, perciban pri-
ma de primera instalación.

b) Un porcentaje garantizado del 40% para el resto
de ganaderos no profesionales.

c) El porcentaje de mejora, igual para todos, que re-
sulte de lo anterior, hasta alcanzar un máximo del 75%.

d) Los porcentajes de subvención se establecerán
con un solo decimal, redondeando a la baja.

e) En el caso de no llegar los créditos a cubrir el por-
centaje garantizado de todos los posibles beneficiarios,
se aplicarán los criterios de preferencia descritos en la
base 5, constituyéndose así la lista de reserva. En este
supuesto tanto los beneficiarios iniciales como los de la
lista de reserva, si llegasen a poder ser atendidos por dis-
ponerse de fondos adicionales, tendrán un máximo de
subvención igual a los porcentajes garantizados cita-
dos.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. La solicitud se ajustará a lo establecido en la base
3 del anexo I de esta Orden. Adicha solicitud deberá acom-
pañarse además de la documentación general estableci-
da en la mencionada base, la siguiente documentación
específica, que deberá presentarse en original o copia co-
tejada:

A) En el caso de personas físicas:

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

2) Tarjeta de identificación fiscal del interesado.

3) Cuando el solicitante quiera ser considerado co-
mo ganadero a título principal o ganadero profesional,
en el caso de declaraciones conjuntas en las que se re-
flejen rendimientos del trabajo personal, se adjuntará el
certificado de ingresos y retenciones a cuenta del peti-
cionario emitido por la empresa correspondiente a ese
ejercicio fiscal, o en su defecto el del cónyuge.

4) En el caso de que los socios de una sociedad agra-
ria de transformación, SAT, quieran imputar las remu-
neraciones percibidas de la misma como renta agraria,
deberán adjuntar el certificado de ingresos y retencio-
nes a cuenta del peticionario emitido por la empresa co-
rrespondiente al ejercicio fiscal del 2007.

5) Estudio de la viabilidad actual de la explotación
según lo establecido en el anexo XV. En el supuesto de

que no se presente tal extremo, la Administración apli-
cará módulos de margen bruto, renta de trabajo y uni-
dad de trabajo agrario. 

6) Cuando el beneficiario no esté obligado a presen-
tar las declaraciones o documentos a que se refieren las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, su cumplimien-
to se acreditará mediante declaración responsable.

7) En el caso de que la explotación esté inscrita en el
Registro de Explotaciones Prioritarias de Canarias, so-
lo se deberá aportar los anexos correspondientes al cum-
plimiento de las normas medioambientales, y de las nor-
mas de higiene y bienestar animal, además de la licencia
de obras o de apertura si la inversión lo requiere, siem-
pre que el resto de documentos se encuentren actuali-
zados en dicho Registro.

B) En el caso de Comunidades de Bienes o Heredi-
tarias y proindiviso, deberá aportarse, además, la docu-
mentación siguiente:

1) Una relación de todos los copropietarios, junto con
la documentación acreditativa de la personalidad de ca-
da uno de ellos, y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre.

2) Tarjeta de identificación fiscal de cada uno de los
integrantes de las Comunidades de Bienes o Heredita-
rias y proindiviso.

3) Acuerdo de todos los integrantes por el que se re-
girá la realización de la actividad o conducta subvencionada
y su mantenimiento, que contemplará los siguientes as-
pectos:

a) Decisión conjunta de realizar la actividad o con-
ducta objeto de subvención con expresión de la forma
de ejecución y su plazo.

b) Relación de las subvenciones a solicitar para fi-
nanciar la actividad o conducta objeto de subvención.

c) Compromiso sobre las aportaciones a realizar por
los integrantes de las mismas, señalando la naturaleza y
cuantía, e indicando el porcentaje de cada participante.

d) Plan de financiación con las aportaciones a reali-
zar por los integrantes de las mismas.

e) Compromiso de no disolver la comunidad de bie-
nes o proindivisos hasta que no haya transcurrido un pe-
ríodo mínimo de seis años contados desde la fecha de
petición de la subvención.

f) Designación del representante o representantes en-
cargados de gestionar las subvenciones ante la Administración
y cobrar las mismas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 78, viernes 24 de abril de 2009 8171



g) Compromiso de asumir los riesgos derivados de
la actividad o conducta objeto de subvención.

C) En el caso de personas jurídicas:

1) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante, y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. Aestos efectos deberá aportarse es-
critura de constitución y estatutos de la entidad.

2) Tarjeta de identificación fiscal del interesado.

3) Balance de sumas y saldos de los dos últimos ejer-
cicios, desglosados.

4) Declaración anual de operaciones (Modelo 347)
de los dos últimos ejercicios, incluidos los anexos.

5) Estudio de la viabilidad actual de la explotación
según lo establecido en el anexo XV. En el supuesto de
que no se presente tal extremo, la Administración apli-
cará módulos de margen bruto, renta de trabajo y uni-
dad de trabajo agrario. 

6) Cuando el beneficiario no esté obligado a presen-
tar las declaraciones o documentos a que se refieren las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, su cumplimien-
to se acreditará mediante declaración responsable.

7) En el caso de que la explotación esté inscrita en el
Registro de Explotaciones Prioritarias de Canarias, so-
lo se deberá aportar los anexos correspondientes al cum-
plimiento de las normas medioambientales, y de las nor-
mas de higiene y bienestar animal, además de la licencia
de obras o de apertura si la inversión lo requiere, siem-
pre que el resto de documentos se encuentren actuali-
zados en dicho Registro.

2. No tendrán que aportar la documentación exigida
en el apartado 1 de esta base, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, aquellos solicitantes que ya la hubieran presenta-
do ante esta Consejería. En este supuesto deberán indicar
en la solicitud el procedimiento o procedimientos en los
que conste la misma y declarar bajo su responsabilidad
que la documentación presentada no ha experimentado
variación alguna.

Base 5.- Criterios de preferencia.

1. En la concesión de las subvenciones reguladas en
estas bases se tendrá en cuenta la puntuación obtenida
de la suma de cada uno de los criterios que se especifi-
can a continuación:

a) Si es un joven ganadero que se instala según las
condiciones previstas en anexo de primera instalación,
10 puntos.

b) Si es ganadero a título principal, 4 puntos.

c) Si es una explotación agraria prioritaria, según la
Ley 19/1995, registrada antes de la entrada en vigor de
la presente convocatoria, 3 puntos.

d) Si es ganadero profesional, 2 puntos.

e) Fincas inscritas en el Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica de Canarias. El doble de la pun-
tuación obtenida del cociente entre el total de superficie
dedicada a agricultura ecológica y el total de superficie
afectada por la inversión, máximo 2 puntos.

f) La práctica de ganadería ecológica, 2 puntos. 

g) Inversiones que integren paisajísticamente sus ins-
talaciones en el territorio, 1 punto.

h) Si es una explotación agraria preferente, 1 punto.

i) Inversiones que utilicen técnicas de ahorro de agua
o ahorro energético, 1 punto.

j) Inversiones que reutilicen las aguas residuales o re-
ciclen residuos, 1 punto.

k) Inversiones que utilicen técnicas de captación de
agua atmosférica, 1 punto.

l) Inversiones que utilicen energías alternativas, 1
punto. 

m) Si el solicitante es mujer, 1 punto.

n) Inversiones ubicadas en la Red Natura 2000, 1 pun-
to.

ñ) Inversiones innovadoras, 1 punto.

o) Si es una explotación que pertenece a una Agru-
pación de Defensa Sanitaria (ADS), 1 punto.

p) Si es una explotación que está integrada en un pro-
grama de calidad de la leche, 1 punto.

q) Edificaciones e instalaciones que se localicen en
áreas integradas conformadas por polígonos de servicios
agropecuarios o polígonos ganaderos, 1 punto. 

2. En el caso de que se produjera empate en la pun-
tuación asignada a los peticionarios, una vez aplicados
los criterios de priorización fijados en el apartado ante-
rior, se aplicará para desempatar el siguiente criterio: se
asignará al peticionario la puntuación obtenida de divi-
dir la cifra de 6.000,00 euros por la inversión en euros
presentada. 

3. Los criterios de los apartado b), d) y h), relativos
al tipo de solicitante son excluyentes entre ellos.
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