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Resolución de 24 de noviembre de 2021, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas de mínimis
destinadas a la replantación de parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o haya sido destruido, como
consecuencia de la adopción de medidas para evitar la propagación de la bacteria de cuarentena
Xylella fastidiosa (Wells et al.) en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

En fecha 28 de julio de 2021, se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.
9137) la  Orden  11/2021,  de  20  de  julio,  de  la  consellera  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas extraordinarias destinadas a la replantación de parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o haya
sido destruido, como consecuencia de la adopción de medidas para evitar la propagación de la
bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Estas ayudas se adecúan a lo preceptuado en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de
18  de  diciembre  de  2013,  relativo  a  la  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado  de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola (DOUE L 352, de
24.12.2013), modificado mediante el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero
de 2019 (DOUE L 51, de 22.02.2019).

El  proyecto  de  ley  de  presupuestos  para  el  ejercicio  2022  incluye  dentro  del  anexo  de
transferencias y subvenciones correspondiente al programa presupuestario 714.20 “Ordenación y
mejora de la  producción agraria”  la  previsión,  dentro del  capítulo 7,  de la  línea de subvención
S8472000 “Ayudas para replantación de parcelas arrancadas por afección de Xylella fastidiosa”,
con un importe de 500.000 euros.

De este modo,  y  de conformidad con el  artículo  41 de la  Ley 1/2015,  de 6  de  febrero,  de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, modificado
por el artículo 3 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia
económico-administrativa  para  la  ejecución  de  actuaciones  financiadas  por  instrumentos
europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, y el artículo 18 del
Decreto  77/2019,  de  7  de  junio,  del  Consell,  de  regulación  del  procedimiento  de  gestión  del
presupuesto  de  la  Generalitat,  se  procede  a  tramitar  anticipadamente  esta  convocatoria  de
ayudas.

El artículo 167 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, establece que, en la tramitación
anticipada  de  concesión  de  subvenciones,  podrá  llegarse  al  momento  procedimental
inmediatamente  anterior  al  de  la  resolución  de  la  concesión,  estando  condicionado  tal
otorgamiento a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito
adecuado y suficiente para ello. Asimismo, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la ley
general de subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, en el supuesto de
que el crédito presupuestario que resulte aprobado en la ley de presupuestos fuera superior a la
cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria,
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previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad
de nueva convocatoria.

El  Decreto 5/2019,  de 16 de junio,  del  president de la Generalitat,  por el  que se determinan el
número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, en su artículo 10 atribuye a la
Conselleria de Agricultura,  Desarrollo Rural,  Emergencia Climática y Transición Ecológica,  entre
otras, las competencias en materia de agricultura, y el Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del
Consell,  de  aprobación  del  Reglamento  orgánico  y  funcional  de  la  Conselleria  de  Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en su artículo 8, el desarrollo de las competencias en funciones
relativas a la ordenación agraria.

En consecuencia, valorada la conveniencia de dar soporte al sector agrícola mediante una ayuda
económica, de acuerdo con el artículo 160.5 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y
la base décimo novena de delegación de competencias de la Orden 11/2021, de 20 de julio, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica,

RESUELVO:

Primero. Objeto y bases reguladoras

El objeto de esta resolución es la convocatoria anticipada para el ejercicio 2022 de las ayudas de
mínimis destinadas a subvencionar la replantación de parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o haya
sido destruido, como consecuencia de la adopción de medidas para evitar la propagación de la
bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de
acuerdo con las bases reguladoras de las ayudas extraordinarias aprobadas por la Orden 11/2021,
de 20 de julio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica (DOGV núm. 9137, 28.07.2021).

Segundo. Forma de presentación de las solicitudes

Las solicitudes de ayuda, así como la documentación y las declaraciones responsables a que hace
referencia  la  base sexta  de la  Orden 11/2021,  de 20 de julio,  de  la  consellera  de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, se presentarán a través del modelo
normalizado  publicado  en  la  Guía  PROP  de  la  Generalitat  (http://www.gva.es/proc22032),
donde se encuentra también el  resto de documentos normalizados.  Las solicitudes se podrán
presentar telemáticamente a través de esta sede electrónica, en los términos establecidos en el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través
de medios electrónicos, así como para los solicitantes que, no estando obligados a ello, opten por
esta vía. El resto de los interesados presentarán su solicitud en los términos establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Para acceder de forma telemática el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada,
bien  con  el  certificado  reconocido  de  entidad  (personas  jurídicas)  o  bien  con  el  certificado
reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoridad de Certificación de
la Comunitat Valenciana, pudiendo utilizar cualquier sistema de firma electrónica admitido por la
sede  electrónica  de  la  Generalitat,  entre  ellos  el  certificado  emitido  por  la  Autoridad  de

Certificación de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, presenta su solicitud presencialmente, se requerirá al interesado para que la subsane a
través  de  su  presentación  electrónica.  A  estos  efectos,  se  considerará  como  fecha  de
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, la cual deberá
realizarse en todo caso, dentro del plazo señalado en el apartado quinto. En caso contrario, la
solicitud se tendrá por no presentada.

Tercero. Autorizaciones

El órgano gestor de este procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de los datos
de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, poderes notariales, estar al
corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social y obtener información del Catastro.
No obstante, si el interesado desea oponerse a ello, es imprescindible que indique la información
concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a
aportar los documentos acreditativos correspondientes.

El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por el interesado para poder consultar
datos  de  identidad  fiscal  ante  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria ,  datos  que
acrediten estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria
Autonómica.  En  caso  contrario,  el  interesado  deberá  aportar  los  documentos  acreditativos
correspondientes.

Cuarto. Verificación de datos 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5
de diciembre,  de protección de datos personales y garantía  de los  derechos digitales,  y  en el
artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el órgano
gestor podrá verificar aquellos datos manifestados por las personas interesadas con la finalidad
de comprobar la exactitud de los mismos.

La potestad de verificación implica el  acceso a los siguientes datos:  datos de identidad de la
persona solicitante o, en su caso, de su representante legal, y datos obrantes en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (consulta de concesiones y ayudas, consulta de inhabilitaciones y, en
su caso, consulta de concesiones y ayudas por la regla de minimis).
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Podrán solicitarse las ayudas que se convocan mediante la presente resolución desde el día 2 de
enero de 2022 hasta el día 31 de enero de 2022, inclusive.

En  el  supuesto  de  que  la  solicitud  no  reúna  los  requisitos  exigidos  o  no  se  acompañen  los
documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo  21,  apartado 1,  de la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  procedimiento administrativo
común  de  las  administraciones  públicas.  Una  vez  presentada  la  solicitud,  se  podrán  aportar
nuevos documentos a este procedimiento a través del enlace http://www.gva.es/proc  18536  .

Sexto.  Financiación

Para el ejercicio 2022, y de conformidad con lo establecido en el proyecto de ley de presupuestos
de  la  Generalitat  para  el  citado  ejercicio,  el  importe  global  máximo  para  la  resolución  de
expedientes de la convocatoria del ejercicio 2022 de las ayudas reguladas en la Orden 11/2021, de
20 de julio,  de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,  Emergencia Climática y Transición
Ecológica, será el siguiente:

Aplicación presupuestaria 12.02.01.0000
Programa 714.20 Ordenación y Mejora de la Producción Agraria
Capítulo 7
Línea S8472000
Importe global máximo estimado: 490.000 €

Este importe es susceptible de ampliación al 100% del importe de la línea presupuestaria de 2022.
No  obstante,  la  concesión  de  estas  ayudas  queda  condicionada  a  la  existencia  de  crédito
adecuado y suficiente en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

Séptimo. Disponibilidad de crédito adicional para atender la convocatoria

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el
artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell,  de regulación del procedimiento de
gestión  del  presupuesto  de  la  Generalitat,  el  importe  global  máximo  podrá  ampliarse
adicionalmente en la cuantía de 500.000 €, sin que previamente se realice una nueva convocatoria.

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito, por causa de haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como
consecuencia de una generación o una incorporación de crédito, y se deberá publicar con carácter
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria.
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Octavo. Cuantía de la ayuda

El porcentaje de ayuda será del 80% de la inversión subvencionable incluida en la solicitud de
ayuda.  Los  importes  máximos  subvencionables  son  los  que  figuran  en  el  anexo  de  la  Orden
11/2021, de 20 de julio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición  Ecológica.  El  importe  máximo  de  las  ayudas  de  mínimis a  percibir  por  un  mismo
beneficiario no podrá exceder de 20.000 euros brutos durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores,  y sin que se incremente el  tope nacional establecido por Estado
miembro.

Noveno. Órganos responsables del procedimiento

El  órgano  instructor  de  los  expedientes  de  ayuda  es  el  Servicio  de  Ordenación  Agraria  de  la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

El órgano competente para emitir la resolución sobre las solicitudes es la persona titular de la
Dirección  General  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca.  Esta  nombrará  un  órgano  colegiado
encargado de  realizar  la  propuesta  de concesión de las  subvenciones,  una vez  evaluadas las
solicitudes  presentadas.  Dicho  órgano  colegiado  estará  integrado  por  la  persona  titular  de  la
Subdirección General  con competencias  en materia  de  ordenación agraria,  que actuará  como
presidenta, de la persona que ostente la jefatura del Servicio de Ordenación Agraria y dos personas
técnicas de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Décimo. Plazo de resolución y notificación de concesión de las ayudas

El  plazo  máximo  para  emitir  la  resolución  de  concesión  de  ayuda  y  notificarla  a  la  persona
solicitante es de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de
falta de resolución expresa, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo.

Décimo primero. Ejecución y justificación de las inversiones

El  plazo  máximo  de  ejecución  de  las  inversiones  y  de  presentación  de  la  documentación
justificativa de la subvención será de doce meses, a contar desde la fecha de notificación de la
resolución  de  concesión,  sin  perjuicio  de  lo  que  prevé  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  para  la  ampliación  de
plazos  y  el  artículo  70  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de
subvenciones. Si la justificación no se presenta dentro del plazo establecido, se entiende que se
renuncia a la ayuda y que el derecho de disfrute de la subvención queda sin efectos.

Décimo segundo. Pago de las ayudas y notificación
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Una vez acreditadas las inversiones o acciones realizadas, se calculará la cuantía de la ayuda que
le corresponda, debiendo deducirse, en su caso, la parte proporcional a la inversión no realizada o
no justificada, ajustándose el importe de la ayuda al porcentaje que corresponda de la inversión
realizada y justificada.

La  aprobación  de  este  acto  implica  la  autorización  a  las  unidades  administrativas  para  la
contabilización de la disposición de crédito a favor de las personas beneficiarias y la autorización
para la contabilización del reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas que habrá de
efectuarse una vez la unidad administrativa competente haya verificado el  cumplimiento de la
finalidad del objeto de la subvención y la documentación justificativa a que hace referencia la base
décimo tercera de la Orden 11/2021,  de 20 de julio,  de la consellera de Agricultura,  Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

La resolución, con la especificación de los nombres de las personas beneficiarias y las ayudas
económicas  que  les  correspondan,  se  notificarán  a  las  personas  solicitantes  mediante  su
publicación  en  la  página  web  de  la  Conselleria  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Emergencia
Climática y Transición Ecológica. Esta publicación sustituirá a la notificación, de conformidad con
lo que prevé la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo.

Décimo tercero. Recursos

Contra la resolución de la persona titular de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca,
que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación  de  la  resolución,  o  bien  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,  en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Décimo cuarto. Protección de datos

El procedimiento administrativo derivado de la presente norma conlleva el tratamiento de datos de
carácter personal en el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.

La información relativa al tratamiento de los datos de carácter personal se encuentra disponible en
el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la página web de la conselleria competente
en materia de agricultura. En concreto, la información básica del tratamiento es la siguiente:
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Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la
conselleria competente en materia de agricultura.

Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria
con competencias en materia de agricultura.

Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo
rural.

Ejercicio de derechos: Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma presencial o telemática,
de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/va/proc19970.

Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo
interesado  tendrá  derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos si  considera que el  tratamiento de datos personales que le concierne
infringe la normativa en materia de protección de datos.

De conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, los datos de las
personas beneficiarias serán publicados con arreglo al  artículo 111 de dicho reglamento y
podrán  ser  tratados  por  organismos  de  auditoría  e  investigación  de  la  Unión  Europea  y
nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

Cuando la persona solicitante, o su representante legal, aporte datos de carácter personal de
terceras personas en el procedimiento administrativo, tendrá la obligación de informarles de
los siguientes extremos:

- La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de
sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.

- La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para
comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley
por  parte  de  las  personas  cuyos  datos  se  van  a  consultar,  la  persona  solicitante,  o  su
representante  legal,  deberá  haber  recabado  dicha  autorización,  que  estará  disponible  a
requerimiento de la Administración en cualquier momento.

- Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso,
deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.

Décimo quinto. Transparencia

En cumplimiento del artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información  pública  y  buen  gobierno,  del  artículo  3  de  la  Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de
transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana y del artículo
18 de la Ley General  de Subvenciones,  las entidades beneficiarias de una subvención deberán
cumplir las siguientes obligaciones de transparencia:
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1. En el caso de entidades que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones
públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen
como mínimo la cantidad de 5.000 euros,  deberá cumplir  las obligaciones de publicidad
activa  recogidas  en  el  capítulo  II  del  título  I  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre.  En
particular, deberán publicar en los términos previstos en los principios generales del artículo
5 de dicha ley la información institucional y organizativa del  artículo 6 y la económica y
presupuestaria del artículo 8 de la misma.

2. En el caso de entidades que perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones,
de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2 de la
Ley 2/2015,  de 2 de abril,  por  importe superior  a 10.000 euros,  deberá  dar  la  adecuada
publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido
y  el  programa,  actividad,  inversión  o  actuación  subvencionada.  La  difusión  de  esta
información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En
caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir
con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición el órgano concedente.
Para ello, durante el periodo de justificación de la ayuda concedida deberá comunicarlo a la
entidad concedente para que le de publicidad en la web correspondiente.

3. Sin  perjuicio  de  las  obligaciones  previstas  en  los  anteriores  apartados,  todos  los
beneficiarios de la subvención deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que
sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de
difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en
cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.

Décimo sexto. Régimen de recurso contra esta resolución

Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  podrá  interponer
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un
mes,  contado  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  o  bien  recurso  contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat  Valenciana,  en el  plazo de dos meses,  contados a partir  del  día siguiente al  de su
publicación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

València, 24 de noviembre de 2021 - El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca (p.d.
Orden 11/2021, DOGV 9137): Antonio Quintana Martínez
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