
Extracto de la Orden de 29 de abril de 2022, por la que se efectúa la
convocatoria para el año 2022 de subvenciones a la Medida 10:
Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015

Estado: Cerrada

Referencia: 623791

Objeto de la convocatoria: 

Convocar las subvenciones previstas en la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la
Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10:
Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Publicación oficial: 06/05/2022

Fecha inicio convocatoria: 09/05/2022

Fecha fin convocatoria: 15/05/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FEADER

Presupuesto: 40.801.000 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se convocan mediante la presente orden, aquellos agricultores,
personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles que presenta una solicitud en los plazos
indicados y cumplan los requisitos establecidos en sus correspondientes bases reguladoras.

Cuantía de la ayuda: 
A los titulares a los que se apruebe una solicitud de ayuda o participación en el régimen de ayudas de las
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operaciones reguladas en esta Orden, se les determinará un importe máximo subvencionable al que podrán
optar en cada anualidad. Dicho importe se calculará multiplicando las unidades comprometidas, de conformidad
con el artículo 6 de la orden de 26 de mayo de 2015, por los importes unitarios establecidos en el Anexo V de la
orden de 26 de mayo de 2015 , teniendo en cuenta los criterios de degresividad que se detallan en el apartado 3
del presente artículo (artículo 7 de la citada orden).

Actividades subvencionables: 

- Operación 10.1.8. Sistemas Agrarios de Especial Interés para las Poblaciones de Aves Esteparias y Aves de los
Arrozales Andaluces. Aves en Arrozales.
- Operación 10.1.14. Enmienda caliza del suelo para prevención y control de la podredumbre radical en
formaciones adehesadas.

Requisitos: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas correspondientes a la Medida 10: Agroambiente y Clima, contempladas
en la presente Orden, las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles que
presenten una solicitud de ayuda o de participación en el régimen de ayudas en una determinada operación,
estén dispuestas a contraer de forma expresa y por el período establecido en la letra g) del artículo 3 los
compromisos que para cada tipo de operación se establecen en el Anexo I de esta Orden y cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que sean titulares de las explotaciones agrarias sobre las que solicite la ayuda.
b) Que las explotaciones agrarias estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias y forestales de
Andalucía que se establezca al efecto.
c) Que reúnan las condiciones de admisibilidad que para cada una de las operaciones se establecen en el Anexo
I de la orden de 26 de mayo de 2015.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623791

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/85/BOJA22-085-00002-7289-01_00260564.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/85/BOJA22-085-00005-7286-01_00260563.pdf
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