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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas previstas 
en el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al 
sector porcino ibérico en el año 2020.

Código de Procedimiento: 22986.

El impacto ocasionado en el sector del porcino ibérico como consecuencia de la aplicación 
de las medidas impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, hace necesario establecer una medida de apoyo directo que mejore las 
condiciones económicas de las explotaciones del sector porcino ibérico. 

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dicta el Real 
Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 
2020, modificado por la disposición final segunda del Real Decreto 867/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico 
de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y los 
productos destinados al mantenimiento del material reproductivo animal.

Las subvenciones a las que hace mención el citado Real Decreto van dirigidas a las 
explotaciones que destinen los animales fuera del amparo de la norma de calidad, con 
el fin de reducir la disponibilidad de animales ibéricos permitiendo un reequilibrio de las 
condiciones de mercado.

Esta norma, se basa en la existencia de un plan de participación de cada explotación 
de porcino ibérico, a través del cual se establezca el destino de los animales, fuera 
del ámbito de aplicación de la norma de calidad, de manera que la subvención pueda 
compensar las pérdidas que ocasiona el destinar los animales a un mercado diferente 
para el que inicialmente estaban contemplados. 

La financiación de las presentes ayudas corresponde a la Administración General del 
Estado.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 del 
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y el artículo 115 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

R E S U E L V O

Primero. Objeto, concesión y duración de la subvención.
1. El objeto de la presente orden es convocar en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, las subvenciones estatales establecidas en el Real Decreto 687/2020, de 
21 de julio, destinadas al sector porcino ibérico para reducir la oferta de animales en el 
año 2020.

2. La información asociados al procedimiento de convocatoria para el año 2020 de las 
subvenciones destinadas al sector porcino ibérico para reducir la oferta de animales en 
el año 2020, establecidas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, están disponibles 00
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en el Registro de Procedimientos y Servicios en el procedimiento RPA núm. 22986, en el 
siguiente enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta 
de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/22986/datos-basicos.html

3. Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de conformidad con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia, 
señalados en sus artículos 8 y 17, y de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de 
dicha ley, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. Mediante la presente orden se establecen, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, los criterios objetivos para puntuar y ordenar las solicitudes admisibles para 
el otorgamiento de las subvenciones establecidas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de 
julio.

5. Las presentes subvenciones se concederán exclusivamente en el ejercicio 2020.

Segundo. Régimen jurídico de las ayudas.
1. Las subvenciones a las que se refiere la presente orden se regirán, además 

de por lo dispuesto en el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento General 
de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

2. Asimismo, estas subvenciones se ajustan a lo establecido por el Reglamento (UE) 
núm. 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 minimis en el sector agrícola.

Tercero. Requisitos de las personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden, las personas físicas 

o jurídicas solicitantes que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser titular de una unidad productiva de porcino de raza ibérico y sus cruces, 

registrada en la Comunidad Autónoma de Andalucía e incluida en alguna de las siguientes 
clasificaciones u orientaciones zootécnicas:

- Explotación de cebo.
- Explotaciones de producción; en concreto producción ciclo cerrado o producción 

tipo mixto.
b) Ser titular de una explotación ganadera inscrita en el sistema ÍTACA según 

lo dispuesto en la Orden AAA/1549/2014, de 28 de agosto, por la que se extiende el 
acuerdo de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico al conjunto del sector y se 
fija la aportación económica obligatoria para la mejora de la trazabilidad, la calidad de 
las producciones de cerdo ibérico y coadyuvar al cumplimiento de la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, o en el correspondiente a las 
denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.

c) Haber presentado un plan de participación de acuerdo con el artículo 5 del Real 
Decreto 687/2020, de 22 de julio y cuyo contenido mínimo se ajuste a lo establecido en 
su Anexo I.

2. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimento de sus 
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social. 00
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Cuarto. Plan de participación.
1. Los requisitos a los que hace referencia el punto 1.c) del apartado anterior, se darán 

por cumplidos con la cumplimentación de la declaración del plan de participación incluido 
en el Anexo I de solicitud de la presente orden.

2. En el caso de que se hubiera presentado la declaración del plan de participación 
según lo establecido en la Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se determina el plazo y la forma para 
la presentación del plan de participación de las explotaciones ganaderas de porcino 
ibérico recogido en el Real Decreto 687/2020, la información válida que operará para la 
tramitación del correspondiente expediente de ayuda será, la que figure en la declaración 
del plan de participación incluido en el Anexo I de la solicitud de la subvención presentada 
conforme a la presente orden.

3. En base a las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 687/2020, de 29 
de septiembre y con objeto de simplificación administrativa, procede dejar sin efecto la 
citada Resolución de 22 de julio de 2020. 

Quinto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera, y se presentarán conforme al modelo establecido 
en el Anexo I que se publica conjuntamente con la presente orden.

2. La presentación de sus solicitudes se podrá realizar por cualquiera de los medios a 
los que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De manera telemática se podrán presentar a través de la siguiente dirección 
electrónica en la página web de la Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/22986/como-solicitar.html

3. Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente al de la publicación en 
el Boletín de Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y durante un periodo de 
10 días.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva, estableciéndose los siguientes criterios de valoración de las 
solicitudes:

a) Explotaciones de titularidad compartida de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias: 3 puntos.

b) Explotaciones ganaderas que figuren registradas en SIGGAN (Sistema Integrado de 
Gestión Ganadera de Andalucía) de porcino de raza ibérico y sus cruces con anterioridad 
al 1 de enero de 2020: 1 punto.

c) Posteriormente, se atenderá a la prioridad en la fecha y hora de sacrificio en el 
matadero.

2. En el caso de que algunas de las personas beneficiarias renunciasen total o 
parcialmente a la subvención, se acordará la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre y cuando con la renuncia se haya 
liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas.

Séptimo. Animales subvencionables, cuantía y límite de la subvención. 00
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1. Podrán considerarse subvencionables los animales de la especie porcina de raza 
ibérica y sus cruces que formen parte del plan de participación contemplado en el artículo 
5 del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, y que cumplan los siguientes requisitos según 
se establece en el artículo 6 del citado Real Decreto:

a) Que hayan salido de la explotación donde se han cebado los animales, con 
destino a sacrificio a un matadero en el periodo comprendido entre el 7 de julio y el 15 de 
noviembre de 2020.

b) Que, al menos, el 50% de su porcentaje genético, corresponda a la raza porcina 
ibérica, de acuerdo con los tipos raciales que establece el artículo 3 del Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero, o en lo establecido en los pliegos de condiciones de las 
denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.

c) Que hayan nacido entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de junio de 2020, y que 
el peso medio canal del lote esté comprendido entre los 70 y los 95 kg por animal, con 
una equivalencia aproximada de 87 a 120 kg de peso vivo por animal. En el caso de la 
determinación del peso del lote, se admitirá una flexibilidad de más/menos 5 kg en un 
10% de los animales del mismo lote con respecto a los pesos de referencia. 

d) Que estén correctamente identificados conforme a la normativa vigente al 
respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 4/2014, de 
10 de enero, y registrados en el registro de nacimientos conforme al sistema ÍTACA de 
identificación, o, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones de 
las denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.

e) Que, a su salida de la explotación con destino a matadero, la persona titular de 
la explotación haya registrado su salida en ÍTACA para su baja. Además, que se haya 
comunicado tal circunstancia al matadero de destino incluyendo, en dicha comunicación, al 
menos, la información relativa a la identificación del lote de animales conforme a su número 
de identificación en ÍTACA, así como la identificación de la explotación de origen. En el caso 
de los animales acogidos a las denominaciones de origen de productos derivados del cerdo 
ibérico, tal circunstancia se habrá comunicado al sistema de trazabilidad correspondiente 
de los órganos de control de las citadas denominaciones de origen.

f) Que, una vez sacrificados en el matadero, se haya procedido a cortar las pezuñas o 
retirar la uña a las mismas, en el curso de su faenado.

2. La cuantía de la subvención será de 40 euros por animal, con un máximo de 500 
animales por explotación.

3. La cuantía máxima no podrá superar los 20.000 euros por explotación, teniendo en 
cuenta a estos efectos el límite previsto en el siguiente apartado.

Octavo. Compatibilidad de las subvenciones.
1. Si un beneficiario ha recibido por cualquier concepto otras ayudas de minimis de 

acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, que, sumadas a la cuantía que pudiera corresponderle en virtud del Real Decreto 
508/2020, de 5 de mayo, excediera del importe establecido en el artículo 3 del mencionado 
Reglamento (UE) núm. 1408/2013 en cualquier período dentro de este ejercicio fiscal y en 
los dos anteriores, el importe de la ayuda prevista se reducirá de manera proporcional 
hasta no exceder el citado límite. Este límite operará por beneficiario, con independencia 
de cuantas explotaciones disponga, ubicadas en una o varias localizaciones.

Noveno. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva, 

de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de conformidad con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia, 
señalados en sus artículos 8 y 17, y de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de 
dicha ley, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 00
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2. El orden de prelación de los solicitantes se establecerá de conformidad con los 
criterios de valoración establecidos en el apartado sexto.

Décimo. Tramitación de la subvención.
1. La tramitación de las ayudas corresponde a la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba resolverse la solicitud de ayuda.

2. Cuando los animales estén dentro de la base de datos del sistema web ÍTACA, 
corresponde a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, 
recepcionar, comprobar y dar traslado a la Dirección de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de la información necesaria para la tramitación, a la que se refiere el apartado 
6 del artículo 8 del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio.

3. Cuando los animales pertenezcan a denominaciones de origen de productos 
derivados del cerdo ibérico y no estén dentro del sistema ÍTACA, corresponde a la 
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria recepcionar, 
comprobar y dar traslado a la Dirección de la Producción Agrícola y Ganadera, de la 
información necesaria para la tramitación, a la que se refiere el apartado 7 del artículo 8 
del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio.

4. Corresponde a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria planificar los controles en los mataderos ubicados en Andalucía, en que 
se sacrifiquen los animales sobre un mínimo del 5% con el fin de dar cumplimiento al 
apartado 8 del artículo 8 del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, cuya ejecución será 
realizada por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

5. La propuesta provisional de Resolución dictada por la persona titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera incluirá el listado resultante de la 
concurrencia competitiva, en el que figuren todos los solicitantes indicando la puntuación 
y la cantidad inicialmente asignada a cada uno, junto al listado de solicitantes que no han 
resultado beneficiarios.

6. El trámite de audiencia se evaluará de conformidad con lo establecido en el artículo 
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 20 
de la Orden de 26 de mayo de 2015, los actos que deban notificarse de forma conjunta 
a todas las personas o entidades interesadas y, en particular los de requerimientos de 
subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán 
en el tablón del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía, en la 
siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/22986/informacion-adicional.
html

Undécimo. Resolución.
1. La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 

por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible resolverá y publicará la resolución en un plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de las solicitudes.

Si no se ha dictado y publicado resolución expresa en dicho plazo de seis meses, los 
interesados podrán entender desestimada su solicitud conforme al artículo 25 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

2. De conformidad con el artículo 20 de la Orden de 26 de mayo de 2015, los actos 
que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, 
en particular el de resolución del procedimiento, se publicarán en el lugar indicado en el 
apartado décimo, en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo 
caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos. 00
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3. En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente 
que los fondos proceden de los Presupuestos Generales del Estado.

Duodécimo. Justificación y pago.
1. La justificación de la subvención operará de manera automática con la comprobación 

de la baja de los animales en el sistema web ÍTACA, de su edad y peso, y de su sacrificio. 
Los mataderos que sacrifiquen animales que optan a la ayuda, excepto los pertenecientes 
a denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico, y que no operan 
en ÍTACA, comunicarán en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de sacrificio a 
la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), los datos contemplados en el 
Anexo II del Real Decreto 687/2020, en un fichero electrónico de acuerdo al formato que 
se recoge en dicho Anexo.

Dicha entidad procederá a la baja de los animales en el sistema web ÍTACA, y 
comunicará tal circunstancia y los datos recibidos del matadero, en el plazo máximo de 
cinco días, a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, 
en un fichero electrónico de acuerdo al formato descrito en el Anexo III del Real Decreto 
687/2020. 

2. Cuando los animales pertenezcan a denominaciones de origen de productos 
derivados del cerdo ibérico y no estén dentro del sistema ÍTACA, el Consejo Regulador 
de la DOP correspondiente deberá comunicar, en el plazo máximo de cinco días, a 
la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, los datos 
contemplados en el anexo III del Real Decreto 687/2020, en un fichero electrónico de 
acuerdo al formato que se recoge en dicho anexo.

3. El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el beneficiario en su solicitud de ayuda.

Decimotercero. Modificación de la resolución, incumplimiento y reintegro.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención podrá dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión.
2. Asimismo, la obtención concurrente de otras subvenciones otorgadas para la misma 

finalidad y objeto por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, si supone sobrepasar el importe total previsto en el apartado séptimo 
punto 3, dará lugar a una reducción en el importe de las subvencionas reguladas en esta 
Orden, hasta ajustarse a la cantidad limite prevista en el citado apartado.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, con 
independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir el beneficiario, 
dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención concedida, con la obligación de 
reembolsar las cantidades ya percibidas, incrementadas con los intereses de demora 
correspondientes.

4. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los demás 
supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimocuarto. Financiación.
1. Las subvenciones a las que se refiere la presente orden se financiarán con cargo 

a los créditos presupuestarios generales del Estado, según las cuantías asignadas a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. La partida presupuestaria a la que se imputarán las subvenciones correspondientes 
al año 2020 así como la cuantía destinada a la línea de subvención será la siguiente:

- Partida presupuestaria 13000100000000000000 por un importe de 184.460 euros, 
pudiéndose incrementar según las disponibilidades presupuestarias. 00
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Decimoquinto. Devolución, compensación, aplazamiento y fraccionamiento.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 124 quáter del Texto Refundido de la Ley 

General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, las personas o entidades beneficiarias podrán realizar la devolución 
voluntaria del ingreso recibido, debiendo para ello comunicarlo al órgano gestor de la 
subvención, a fin de que por éste se confeccione la correspondiente carta de pago con 
la que podrán dirigirse a una entidad bancaria para realizar la citada devolución. La carta 
de pago que se emita se corresponderá con una liquidación provisional a cuenta de la 
resolución definitiva que en su día se dicte.

2. Con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, las personas o entidades 
beneficiarias podrán presentar la solicitud de compensación con reconocimiento de 
deuda, acompañada de petición expresa de certificado del órgano concedente de la 
subvención de la cantidad a devolver. La solicitud de compensación, acompañada de la 
documentación prevista en la normativa de aplicación, será remitida al órgano competente 
para acordar su otorgamiento.

3. Asimismo, con anterioridad al procedimiento de reintegro las personas o entidades 
beneficiarias podrán presentar solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con 
reconocimiento de deuda dirigida al órgano gestor de la subvención, acompañada de la 
documentación prevista en la normativa de aplicación.

Decimosexto. Anexos.
1. Los formularios para las ayudas dirigidas destinadas al sector porcino ibérico para 

reducir la oferta de animales en el año 2020, son los siguientes:
Anexo I. Formulario de solicitud.
2. El formulario de solicitud normalizado publicado en la presente orden de 

convocatoria se podrá obtener en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta 
de Andalucía, en la dirección:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/22986/como-solicitar.html

Decimoséptimo. Entrada en vigor.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sevilla, 10 de diciembre de 2020

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 

 

SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO 

AYUDAS A PRODUCTORES DE PORCINO IBÉRICO AFECTADOS ESPECIALMENTE POR LA SITUACIÓN DEL COVID-19  
(Código procedimiento: 22986)

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO  MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN

2.1 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica: 
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder voluntariamente, teniendo validez a 
efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1) 

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de 
Andalucía y se tramite mi alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso 
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

2.2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se 
tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso 
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
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3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en la fase de subsanación y aportación de documentación, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas         

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe Minimis
(Sí/No)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Concedidas         

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe Minimis
(Sí/No)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

00
32
18
D

2 5 ANEXO I

00
18

30
60



Número 243 - Viernes, 18 de diciembre de 2020
página 23 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página de )

4 DECLARACIONES (Continuación)
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

No se encuentra incurso en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

No ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se haya declarada en concurso, salvo que en 
este haya adquirido la eficacia un convenio, ni está sujeta a intervención judicial o ha sido inhabilitada conforme al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 
ante el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil.

En el caso de que el solicitante sea una entidad, dispone de documento notarial de apoderamiento.

Dispone de la documentación acreditativa de los datos que figuran en la presente solicitud y se compormete a ponerla a disposición de la Administración cuando le 
sea requerida.
Otra/s (especificar)

5 DOCUMENTACIÓN
Presenta la siguiente documentación: 

DNI/NIE del solicitante, en caso de persona física y la solicitud se presente a través de su representante legal y manifieste su oposición a la verificación de sus 
datos de identidad.

DNI/NIE del representante legal, en caso de que el solicitante sea persona jurídica y manifieste su oposición a la verificación de sus datos de identidad.

Certificado de afiliación y alta en la Seguridad Social, en el caso de que manifieste su oposición a la verificación de sus datos de la Seguridad Social.

Documento

1

2

3

4

5

 DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación 
la información necesaria para que puedan ser recabados.

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó (*)

1

2

3

4

5

(*)Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 

 DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria 
para que puedan ser recabados.

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía
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6 DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia 
del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto 
copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de alta en la Seguridad Social a fecha concreta a través del Sistema de Verificación de Datos de la Seguridad Social, y 
aporto certificado de afiliación y alta en la Seguridad Social.

7 LÍNEAS DE AYUDAS A SOLICITAR (*)

7.1 AYUDAS A PRODUCTORES DE PORCINO IBÉRICO AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID19 

¿La explotación es de Titularidad Compartida?: Sí No 

Código REGA de la Unidad productiva
Número de animales de cebo sacrificados hasta el 15/11, según el plan de 

participación (apartado 7.2)

Total animales: animales

Total importe solicitado: euros

7.2 PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DEL PORCINO IBÉRICO

   Que, en relación con la solicitud de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020, establecidas en el Real Decreto 687/2020, de 21 
de julio, modificado por el Real Decreto 867/2020 de 29 de septiembre, el titular de la explotación o explotaciones a las que se dirige la subvención se compromete a 
destinar al sacrificio un total de ............................................. animales de raza ibérica y sus cruces, con al menos el 50% de raza de porcino ibérico, con peso en canal 
comprendidos entre 70 y 95 Kg y edades comprendidas entre 5 y 9 meses de edad (nacidas entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de junio de 2020) 
  
   Que, de acuerdo con las características de los animales, se procederá a darlos de baja en el sistema ÍTACA, o en el correspondiente a la normativa reguladora de las 
denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico. 
  
   Que me comprometo de manera explícita a comunicar al matadero de destino tanto la baja de los animales en el sistema ÍTACA o en el correspondiente a la 
normativa reguladora de las denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico, así como la información relativa a la identificación del lote de animales 
en dicho sistema, junto con la información relativa a la explotación de origen, para garantizar la trazabilidad del mismo. 
  
   Asimismo, autorizo expresamente al matadero en que se vayan a sacrificar lo animales a que trasmita a la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), los 
datos relativos a los animales de la explotación o explotaciones de las que soy titular, sacrificados en el mismo, precisos para la gestión de la subvención antes citada, y 
a que, por ésta, posteriormente, se comuniquen a la autoridad competente de la comunidad autónoma en que radica la/s misma/s o autorizo expresamente al órgano 
gestor de la denominación de origen correspondiente que comunique tales datos a la citada autoridad competente.

(*) En virtud del Artículo 66.5 de la Ley 39/2015, en la presentación telemática de esta solicitud se realizarán comprobaciones automáticas a partir de la información aportada a la presente 

solicitud, contra los siguientes sistemas de información y gestión de la Consejería competente en materia de agricultura y ganadería:  

          · Sistema de Información y Gestión Ganadera (SIGGAN)          

          · Registro de Titularidad Compartida (RETICOM)     

Aquellas discrepancias de información encontradas entre los datos recogidos en esta solicitud y los Sistemas de Información y gestión consultados, deberán ser subsanados en la fase de 
subsanación de la solicitud de ayuda y aportación de documentación. 
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8 DECLARACIÓN, SOLICITUD, ACEPTACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad que todos los datos son ciertos, SOLICTA que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, le sean 
concedidas las ayudas señaladas en el apartado 7º de esta solicitud, ACEPTA la subvención propuesta, y SOLICITA el pago en caso de resultar beneficiario.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
le informa que: 
 
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla. 
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el 

tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera – Fondos del Minsterio 
de Agricultura", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la 
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas 
de obligación legal.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.
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