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¿Qué se puede solicitar?

Nombre del trámite

TECE - 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.

Objeto del trámite

Auxiliar las operaciones de replantación con vegetales especificados no sensibles a la subespecie multiplex de Xylella
fastidiosa, o bien vegetales especificados sensibles a la subespecie multiplex que figuren en un listado aprobado por
la dirección general competente en materia de sanidad vegetal, en parcelas frutícolas cuya superficie, total o parcial,
se encuentre en la zona infectada de la zona demarcada de Xylella fastidiosa subespecie multiplex, o en las parcelas
frutícolas cuyo cultivo haya sido destruido de acuerdo con las medidas fitosanitarias de erradicación y control.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados / Solicitantes

Titulares de explotaciones agrícolas, individuales o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Requisitos

Las parcelas objeto de ayuda deben cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Que su cultivo haya sido destruido de acuerdo con las medidas fitosanitarias de erradicación y control que establece
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión de 14 de agosto de 2020.

b) Que la parcela agrícola figure incluida, total o parcialmente, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes,
en la zona infectada de la zona demarcada de Xylella fastidiosa subespecie multiplex, debiendo estar plantada con una
especie frutícola sensible a la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa subespecie multiplex, que, además, no figure en
el listado aprobado por la dirección general competente en materia de sanidad vegetal por no cumplir los requisitos del
artículo 18.c del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión, de 14 de agosto de 2020, debiendo adoptar
las medidas fitosanitarias de erradicación y control que establece este Reglamento.

Cuantía de la ayuda / Procedimiento de cobro

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. 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.

El plazo de ejecución de las inversiones y de presentación de la documentación será de 12 meses, a contar desde la
fecha de notificación de la resolución de concesión.

¿Cuándo solicitarlo?

Plazos de presentación

Podrán solicitarse las ayudas que corresponden a esta convocatoria desde el día 2 de enero de 2022 hasta el día 31
de enero de 2022, inclusive.

¿Dónde dirigirse?

Presencial

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Y, preferentemente, en:

Registro de las Oficinas Comarcales Agrarias y de las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Por internet

A través del enlace correspondiente:

· Tramitar con certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_XYLELLA&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22032

¿Qué documentación se debe presentar?
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Nombre, apellidos o razón social, DNI/NIF del solicitante, la referencia SIGPAC de los recintos agrícolas a considerar, la
especie frutal existente, croquis de la superficie sobre la que se pretende actuar, indicando numéricamente su extensión,
y la nueva especie vegetal a implantar.

b) Cuando la inversión se vaya a realizar en terrenos que no sean propiedad exclusiva del solicitante, consentimiento
expreso para su realización por parte de la totalidad de propietarios. En dicha autorización también figurará el compromiso
del propietario/propietarios de mantener la cesión o arrendamiento de las parcelas a favor del solicitante por un periodo
mínimo de tres años a contar desde la fecha de la resolución de pago de la ayuda.

c) La acreditación de la titularidad de la explotación se realizará en función del régimen de tenencia, pudiendo ser:

c.1) En los casos en que el solicitante de las presentes ayudas coincida con el beneficiario de las ayudas resueltas
para el arranque y destrucción del material vegetal existente en dicha parcela, y donde coincida en la misma persona,
la propiedad y la titularidad de la parcela motivo de actuación, y ya haya presentado la documentación acreditativa de
la titularidad para la tramitación de dichas ayudas, bastará indicar el número de expediente de ayuda de arranque y
destrucción.

c.2) En el caso de que la parcela motivo de actuación no haya recibido las ayudas a que se refiere el apartado c.1
o, habiéndolas recibido, haya cambiado de propietario, se requerirá la aportación del certificado registral o título de
propiedad, siempre que no se autorice a la Administración a su consulta a través de las plataformas de intermediación
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

c.3) En caso de que el régimen de tenencia sea cesión, arrendamiento o cualquier otra forma de transmisión de la
titularidad admisible en derecho:

1º) Contrato firmado entre el cedente, arrendador o transmisor de la titularidad y el solicitante de la presente ayuda, en
el que se especifique la descripción catastral de cada parcela incluida la superficie total, la superficie y aprovechamiento
SIGPAC de cada recinto y las condiciones económicas del contrato y la duración del mismo.

2º) Previo a efectuar las inversiones/actuaciones se debe aportar consentimiento expreso del/de los propietario/s de la/s
parcela/s cuya titularidad es motivo de transmisión.

3º) Compromiso del solicitante de mantener las parcelas motivo de actuación en producción, durante un periodo mínimo
de tres años a contar desde la fecha de la resolución de pago de la ayuda.

4º) Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Cuando el solicitante sea una agrupación sin personalidad jurídica, deberá aportar el compromiso de los integrantes
de no disolverse hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

A trav�s del enlace correspondiente:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_XYLELLA&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22032
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_XYLELLA&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22032
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e) Compromiso del solicitante de destinar el importe de la ayuda a cumplir la finalidad por la cual se ha concedido la ayuda.

f) Aportación del impreso de domiciliación bancaria, debidamente cumplimentado y firmado.

g) Cuando la actuación haga referencia a la implantación de cultivos permanentes, la documentación a aportar será:

- Presupuesto y/o facturas proforma en las que figuren las unidades subvencionables y su correspondiente precio unitario.

- En los casos en que sea pertinente, junto con las autorizaciones, informes y licencias necesarias, se aportará el proyecto
o anteproyecto de actuación correspondiente.

h) Cuando la actuación haga referencia a la instalación de riego en la/s parcela/s a considerar, la documentación a
aportar será:

- Documentos acreditativos del derecho o concesión de agua de riego.

- Presupuesto y/o facturas proforma en las que figure la medición de las unidades subvencionables y su correspondiente
precio unitario.

- Para aquellos casos en los que se precisen autorizaciones, informes y licencias, junto a estos, se presentará un proyecto
que deberá coincidir inequívocamente con el presentado para la obtención de los mismos, junto con una memoria
agronómica redactada por técnico competente.

i) El beneficiario aportará como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores para cualquier inversión subvencionable
que supere los 6.000 euros, debiendo seleccionar siempre la oferta más económica o justificar expresamente cualquier
otra elección, siendo motivo válido la elección del proveedor situado en la zona afectada.

Impresos Asociados

SOLICITUD DE AYUDAS A LA REPLANTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR Xylella
fastidiosa (Wells et al.)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260705_P.pdf

AUTOBAREMO. AYUDAS A LA REPLANTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR Xylella
fastidiosa (Wells et al.)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260706_P.pdf

DECLARACIÓN DE AYUDAS MÍNIMIS (FUSIONES, ADQUISICIONES O SEPARACIÓN DE EMPRESAS). AYUDAS
A LA REPLANTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR Xylella fastidiosa (Wells et al.)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260707_P.pdf

DESCRIPCIÓN DE PARCELAS. AYUDAS A LA REPLANTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS
POR Xylella fastidiosa (Wells et al.)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260708_P.pdf

PODER DE REPRESENTACIÓN. AYUDAS A LA REPLANTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS
POR Xylella fastidiosa (Wells et al.)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260709_P.pdf

CROQUIS. AYUDAS A LA REPLANTACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR Xylella fastidiosa
(Wells et al.)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260710_P.pdf

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf

COMUNICACIÓN PREVIA AL SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL DE ARRANQUE Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL
VEGETAL POR MEDIOS PROPIOS

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260715_BI.pdf

DECLARACIÓN DE AYUDAS MÍNIMIS EN PROCEDIMIENTOS DE LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA
DE AGRICULTURA

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260541_BI.pdf

¿Cómo se tramita?

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260705_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260706_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260707_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260708_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260709_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260710_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260715_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260541_BI.pdf
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Pasos

Las personas físicas pueden presentar la solicitud presencialmente, debidamente cumplimentada y firmada, en los
lugares de presentación anteriormente descritos, o bien telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat
en la siguiente URL: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032

Las personas jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de
medios electrónicos, en los términos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, han de presentar las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica
de la Generalitat en la siguiente URL: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032

Las subsanaciones o las aportaciones documentales posteriores a la presentación de la solicitud se han de efectuar por
medio de la siguiente URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536

Cuando las personas solicitantes estén obligadas a relacionarse con la Generalitat por medios electrónicos, pero hagan
la solicitud de manera presencial, se requerirá a las personas interesadas para que la presenten electrónicamente. En
este sentido, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya hecho la presentación
telemática.

Para acceder telemáticamente, la persona solicitante ha de disponer de sistemas de firma electrónica reconocida o
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Entre ellos, los certificados
emitidos por la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), así
como el sistema clave firma para las personas físicas.

Los documentos que se anexen al trámite telemático deberán ir firmados electrónicamente por las personas que, según
el tipo de documento, proceda.

Los trámites que se realicen a través de la sede electrónica de la Generalitat pero que no lleguen a
registrarse, se pueden recuperar en un momento posterior para terminar la presentación telemática accediendo
en el área personal de la Generalitat desde el apartado "como va lo mío"-> "solicitudes en creación"
(https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Recursos que proceden contra la resolución:

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.

¿Cómo se tramita telemáticamente?
A través del enlace correspondiente:

· Tramitar con certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_XYLELLA&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22032

Información de tramitación

Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como las personas solicitantes que, no
estando obligadas a ello, opten por esta vía, presentarán las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica
de la Generalitat en la siguiente dirección: sede.gva.es/es/proc22032.

A trav�s del enlace correspondiente:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_XYLELLA&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22032
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_XYLELLA&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22032
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Cuando los solicitantes estén obligados a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos pero la solicitud
se haga de forma presencial, se requerirá al interesado para que la presente de forma electrónica. A estos efectos, se
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la presentación telemática.

Para acceder de forma telemática la persona solicitante deberá disponer de sistemas de firma electrónica
reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». Entre ellos los certificados emitidos por la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana
(https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados), así como el sistema clave firma para las personas físicas.

En caso de que se quiera tramitar un procedimiento electrónico en representación de otras personas
físicas o jurídicas, se podrá proceder a la correspondiente inscripción en el Registro de Representantes
(https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

Las subsanaciones o las aportaciones documentales posteriores a la presentación de la solicitud deberán realizarse a
través de la siguiente dirección: sede.gva.es/proc18536.

Los documentos que se anexen al trámite telemático deberán ir firmados electrónicamente por las personas que, según
el tipo de documento, proceda.

Los trámites que se realicen a través de la sede electrónica de la Generalitat pero que no lleguen a registrarse, se pueden
recuperar en un momento posterior para terminar la presentación telemática accediendo al área personal de la Generalitat
desde el apartado "como va lo mío"-> "solicitudes en creación" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Información complementaria

Criterios de valoración

Los expedientes serán puntuados por el órgano colegiado siguiendo los criterios de selección que se indican a
continuación:

a) Cuando el solicitante, o el responsable directo de una persona jurídica, o los integrantes de una entidad sin
personalidad jurídica, sean personas físicas con una edad comprendida entre los 18 y los 40 años inclusive, en el
momento de presentar la solicitud: 5 puntos.

b) Si la explotación agraria está calificada como explotación prioritaria: 4 puntos.

c) Si las parcelas motivo de actuación se encuentran total o parcialmente ubicadas en zonas con limitaciones naturales
u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013: 3 puntos.

d) Si las parcelas motivo de actuación se encuentran total o parcialmente ubicadas en municipios de aplicación de la
medida LEADER, no incluidos en el apartado anterior: 2 puntos.

Una vez evaluados los expedientes, se ordenarán de acuerdo con la puntuación total obtenida. En caso de empate,
la preferencia en la adjudicación será para aquellas empresas que acrediten, con anterioridad a la publicación de esta
convocatoria, ocupar mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con las respectivas plantillas de estas,
o bien se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados durante el ámbito temporal de
la ayuda. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida atendiendo al primer criterio de selección;
de persistir el empate, se considerará la puntuación obtenida en el segundo criterio de selección, y, así, sucesivamente.
Si, aun así, persiste el empate, este se resolverá atendiendo al orden de presentación de la solicitud.

Obligaciones

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases deberán cumplir los requisitos y obligaciones
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el punto 1 del artículo 1 del Reglamento
(UE) núm. 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, así como en la Orden 11/2021, de 20 de julio.

Las inversiones motivo de auxilio deberán mantenerse activas o en cultivo, con un adecuado estado fitosanitario y en
producción, según corresponda, al menos 3 años a contar desde la fecha de la resolución de pago de la ayuda.

Sanciones
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Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, o su minoración, cuando concurran los incumplimientos y otras
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público y devengarán un interés de demora de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, independientemente del régimen sancionador
previsto en el capítulo IV del título X de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.

Enlaces

El trámite para dar de alta una nueva cuenta bancaria, modificarla o darla de baja se puede realizar telemáticamente,
consulte: PROPER. Procedimiento para tramitar las altas, modificaciones y bajas de las domiciliaciones bancarias
(Domiciliación bancaria). Trámite automatizado:

https://www.gva.es/ES/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Fuentes jurídicas y/o documentales

Normativa

- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión, de 14 de agosto de 2020, sobre medidas para evitar la
introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DOUE L 269, de 17.08.2020).

- Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica 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 51, de 22.02.2019).

- 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).

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003)

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones
(DOGV núm. 7464, de 12.02.2015).

- Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones (BOE núm. 176, de 25.07.2006)

- 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
(DOGV núm. 9137, de 28.07.2021).

- Resolución de 8 de septiembre de 2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la cual se adaptan
al Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión las 12 declaraciones de la situación de la plaga Xylella
fastidiosa en el territorio de la Comunitat Valenciana, y se adoptan medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y
control para evitar su propagación (DOGV núm. 8903, de 11.09.2020).

- Corrección de errores de 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 (DOGV Num. 9185 / 30.09.2021).

- 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 minimis 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.
(DOGV núm. 9229 de 3/12/2021).

- Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2021, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se efectúa la convocatoria anticipada, para

https://www.gva.es/ES/inicio/procedimientos?id_proc=22648
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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. (DOGV núm. 9229 de 3/12/2021)

- Resolución de 3 de mayo de 2022, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se aprueba el
Plan de control aplicable durante el procedimiento de

concesión y comprobación de la justificación de subvenciones otorgadas dentro de la Orden 11/2021, de 20 de julio, de
la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen
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 (DOGV Num. 9348 / 26.05.2022).

Lista de normativa

Ver Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019.

https://www.boe.es/doue/2019/051/L01001-01006.pdf

Ver Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión, de 14 de agosto de 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1201&from=EN

Ver 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)

https://www.boe.es/doue/2013/352/L00009-00017.pdf

Ver Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf

Ver Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.

https://dogv.gva.es/datos/2015/02/12/pdf/2015_1091.pdf

Ver Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/25/pdfs/A27744-27775.pdf

Ver Resolución de 8 de septiembre de 2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca.

https://dogv.gva.es/datos/2020/09/11/pdf/2020_7199.pdf

Ver Orden 11 /2021, de 20 de julio.

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/28/pdf/2021_8033.pdf

Ver Corrección de errores de la Orden 11/2021, de 20 de julio.

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/30/pdf/2021_9583.pdf

Ver Resolución de 24 de noviembre de 2021.

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/03/pdf/2021_12130.pdf

Ver Extracto de la resolución de 24 de noviembre

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/03/pdf/2021_12266.pdf

Ver Resolución de 3 de mayo de 2022, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/26/pdf/2022_4438.pdf

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1201&from=EN

