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CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL

Orden de 27 de abril de 2011 por la que se
modifican determinados aspectos de la
aplicación del régimen de pago único esta-
blecidos en la Orden de 30 de diciembre de
2010 por la que se regula la aplicación de
los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y de las ayudas al desarrollo
rural para la utilización sostenible de las
tierras agrícolas en el año 2011.

La Orden de 30 de diciembre de 2010 (publicada en el
DOG nº 6, del 11 de enero de 2011) regula la aplicación
en Galicia de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la uti-
lización sostenible de las tierras agrícolas en el año 2011,
estableciendo, entre otros, el procedimiento de solicitud
de derechos de pago único a la reserva nacional.

Posteriormente, el Real decreto 420/2011, de 25 de
marzo, por el que se modifican determinados artícu-
los del Real decreto 1680/2009, de 13 de noviembre,
sobre aplicación del régimen de pago único en la agri-
cultura y la integración de determinadas ayudas en el
mismo a partir de 2010, modifica y especifica deter-
minados aspectos del procedimiento de solicitud de
derechos del pago único a la reserva nacional así
como de la utilización de dichos derechos.

Adicionalmente, mediante orden del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se ha proce-
dido a la ampliación del plazo de presentación de la
solicitud única, al amparo de la posibilidad prevista
en el artículo 11º.2 del Reglamento (CE) 1122/2009
de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, que dis-
pone que la solicitud única se presentará antes de la
fecha que fijen los Estados miembros, que no podrá
ser posterior al 15 de mayo.

En este sentido, se procede a la ampliación del cita-
do plazo con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en la
normativa comunitaria para garantizar así la obten-
ción de todos los datos precisos y de esta forma ase-
gurar una correcta gestión de las ayudas.

En consecuencia, conforme a lo previsto en el
artículo 30º.I.3 del Estatuto de autonomía de Galicia
y en el uso de las facultades que me confiere la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia,
así como la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora
de la Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

Artículo único.

Modificar la Orden de 30 de diciembre de 2010 por
la que se regula la aplicación de los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desa-
rrollo rural para la utilización sostenible de las tierras
agrícolas en el año 2011, como sigue:

Uno.-Se modifica el número 1 del artículo 8º, que
queda redactado como sigue:

1. El prazo para la presentación de la solicitud úni-
ca de ayudas PAC/DR 2011 empezará el día 1 de

febrero y finalizará el día 13 de mayo de 2011, inclu-
sive.

Dos.-Se modifica el artículo 25º añadiendo al punto 1
el siguiente apartado:

«c) Derechos excepcionales: los asignados por apli-
cación del apartado 2 del artículo 64º del Reglamen-
to 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, a
aquellos agricultores arrendatarios de derechos de
pago único en el primer año de integración de la ayu-
da acoplada, siempre y cuando:

i. No dispongan de otros derechos de pago único en
propiedad.

ii. Hayan recibido importes provisionales proceden-
tes del desacoplamiento de los sectores del chequeo
médico a excepción de los sectores ganaderos.

iii. Tras la justificación de los derechos arrendados
con la superficie del arrendamiento en la solicitud
única correspondiente al primer año de la integración
de la ayuda acoplada, no dispongan de superficie
admisible suficiente para incorporar los citados
importes provisionales con el límite reglamentario de
5.000 €/derecho.

Como excepción al artículo 9º.3 del Real decreto
66/2010, de 29 de enero de 2010, sobre la aplicación en
el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultu-
ra y la ganadería, los derechos excepcionales podrán ser
justificados sin la declaración de las correspondientes
hectáreas admisibles, siempre y cuando se cumplan las
normas y requisitos establecidos en el apartado 5 del
artículo 7º del Real decreto 1680/2009».

Tres.-Se modifica el número 2.c).i del artículo 28º
que queda redactado del siguiente modo:

«En zonas sujetas a programas de reestructuración
o de desarrollo relativos a algún tipo de intervención
pública tal como transformaciones en regadío para
cultivos herbáceos, concentraciones parcelarias y
beneficiarios/as de derechos de la reserva nacional de
programas ganaderos que los hubiesen recibido de
manera previa al inicio del plazo de presentación de
la solicitud a la reserva nacional y además que no
hubiesen recibido ya derechos de pago único de la
reserva nacional por las mismas unidades de produc-
ción y que mantengan la actividad ganadera».

Cuatro.-Se modifica el artículo 29º que queda
redactado del siguiente modo:

«1. Los solicitantes de derechos de la reserva nacio-
nal de los supuestos contemplados en las letras b) y c)
del número 2 del artículo anterior deberán, en todo
caso, ser agricultores que ejercen la actividad agraria
y disponer de hectáreas admisibles a efectos del pago
único para que los derechos de pago único se les pue-
dan asignar en base a dichas hectáreas. En ningún
caso el número de derechos normales de ayuda con-
cedidos, procedentes de la reserva nacional, podrá
exceder del número de hectáreas que el/la agricul-
tor/a podría utilizar para justificar sus derechos de
pago único y respecto a las que no tiene ningún dere-
cho de ayuda.
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Se entenderá que un/a agricultor/a ejerce la activi-
dad agraria cuando presente en la campaña de que se
trate o, en su caso, en campañas anteriores, la corres-
pondiente solicitud de ayudas o mediante el justifi-
cante de estar dado de alta en la Seguridad Social por
su actividad agraria, según la legislación vigente, o
bien a través de la declaración de la renta en la que
figuren ingresos por actividad agraria.

En lo que se refiere a los datos relativos a la Seguri-
dad Social y a la declaración de la renta, el/la intere-
sado/a podrá autorizar al Fogga para que recabe direc-
tamente dichos datos, sin necesidad de que aquél
deba aportar documentos justificativos de los mismos
(artículo 35º f) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común.

2. Las unidades de producción por las que se solici-
tan derechos a la reserva nacional deben estar en poder
del solicitante en el momento de presentar la solicitud
única de la campaña que corresponda con la solicitud
de derechos a la reserva nacional realizada y, por tan-
to, deben figurar en la misma. En el caso del sector ovi-
no/caprino, las unidades de producción por las que se
solicita a la reserva nacional podrán no figurar en la
solicitud única pero sí deberán constar en el Registro
General de Explotaciones Ganaderas (Rega) a la fecha
de finalización del plazo de la solicitud única.

3. Si un/a agricultor/a cumple a la vez todas o algu-
nas de las condiciones requeridas para recibir dere-
chos de la reserva nacional por diferentes causas
sobre las mismas unidades de producción recibirá un
número de derechos igual o menor que el número de
hectáreas que declara y cuyo valor sea el más eleva-
do que pueda obtener por cada una de las condicio-
nes que satisface.

4. En el caso de que el/la agricultor/a esté legitima-
do/a para percibir derechos de ayuda o para aumen-
tar el valor de los derechos existentes en virtud de
una sentencia o de un acto administrativo firme, reci-
birá derechos en el número y valor que corresponda
en base a la sentencia o el acto administrativo firme.

5. Los derechos de la reserva nacional se asignarán
en función de las unidades de producción admisibles
y determinadas respecto de las cuales el beneficiario
no tuviera ya derechos de ayuda y que, en su caso,
figuran en su solicitud única».

Cinco.-Se añade un nuevo artículo 29º bis, con la
siguiente redacción:

«Artículo 29º bis.-Condiciones específicas de la
reserva nacional.

Podrán acceder a la reserva nacional los/las agricul-
tores/as que se encuentren en alguno de los supuestos
recogidos en el artículo 28º, que cumplan las condi-
ciones generales establecidas en el artículo 29º, y
siempre que cumplan, en cada caso, las siguientes
condiciones:

1. Nuevos/as agricultores/as que hayan realizado su
primera instalación en el ámbito de un programa de

desarrollo rural establecido de acuerdo con el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 se sep-
tiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), iniciando su actividad en alguno de los sec-
tores que ya estén incorporados en el régimen del
pago único.

a) Para ser considerado nuevo/a agricultor/a, el/la
solicitante no podrá haber ejercido la actividad agra-
ria en las cinco campañas anteriores a la de su incor-
poración a la misma.

b) La primera instalación en el ámbito de un progra-
ma de desarrollo rural, establecido de acuerdo con el
Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de
septiembre, se entenderá realizada cuando exista un
expediente favorable de concesión de la ayuda de pri-
mera instalación, a fecha de finalización del plazo de
presentación de la solicitud única, en los sectores que
ya estén incorporados en el régimen de pago único.
Las unidades de producción por las que se solicita a
la reserva nacional no pueden superar a las conteni-
das en la resolución aprobatoria de dicho expediente.

c) El/la agricultor/a no puede haber recibido dere-
chos de la reserva nacional en anteriores asignaciones
de derechos de pago único de la reserva nacional.

d) El/la agricultor/a debe haberse incorporado a la
actividad y estar dado de alta en la Seguridad Social
en la actividad agraria, tal y como establezca la legis-
lación vigente, a partir de su primera instalación y, en
todo caso, a la fecha final del plazo de presentación
de la solicitud de derechos de pago único de la reser-
va nacional.

e) El/la agricultor/a, en la solicitud única del año
correspondiente a la solicitud a la reserva nacional,
deberá realizar la declaración de la explotación don-
de ejerce la actividad agraria y de la cual posee la
titularidad o cotitularidad en régimen de propiedad o
arrendamiento.

f) En caso de sociedades todos los socios deberán
cumplir las condiciones anteriores.

2. Agricultores/as cuyas explotaciones se encuen-
tren situadas en zonas sujetas a programas de rees-
tructuración o de desarrollo relativos a algún tipo de
intervención pública tales como transformaciones en
regadío para cultivos herbáceos, concentraciones par-
celarias, y beneficiarios de derechos de reserva
nacional de programas ganaderos, y que no hayan
recibido ya derechos de pago único de la reserva
nacional por las mismas unidades de producción:

a) Será necesaria la realización efectiva de la inter-
vención pública en la explotación.

b) En el caso de la concentración parcelaria el/la agri-
cultor/a deberá presentar al menos el 50% de la super-
ficie de la explotación que poseía (en arrendamiento o
en propiedad) durante el periodo de referencia.

c) Las unidades de producción por las que se soli-
citan derechos a la reserva nacional en base al
supuesto relativo a programas de reestructuración
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públicos no habrán generado derechos de pago en
anteriores asignaciones de la reserva nacional, a fin
de evitar duplicidades de derechos de pago.»

Seis.-Se modifica el artículo 38º que queda redacta-
do del siguiente modo:

«1. Todo derecho de ayuda del que no se hubiese
hecho uso durante un período de dos años consecuti-
vos se incorporará a la reserva nacional, excepto en
los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcio-
nales establecidas en el artículo 32º.

2. En aplicación de lo establecido en el artículo 81º
del Reglamento (CE) 1122/2009 de la Comisión, de
29 de octubre, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 14º.2 del Real decreto 1680/2009, de 13 de
noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago
único en la agricultura y la integración de determina-
das ayudas agrícolas en el mismo a partir del año
2010, relativo a la asignación definitiva de derechos,
si se demuestra que determinados derechos de pago
único han sido asignados indebidamente a un/a pro-
ductor/a, dichos derechos se transferirán a la reserva
nacional y no se considerarán asignados.

Si el/la productor/a citado/a anteriormente, por
haber realizado transferencias a otros productores, no
dispone de una cantidad suficiente de derechos de
pago único para cubrir el valor de los derechos que
deben retirarse a favor de la reserva nacional, la obli-
gación establecida en el párrafo anterior se aplicará
también a los/las cesionarios/as proporcionalmente a
la cantidad de derechos de pago que les han sido
cedidos.

3. Asimismo, si se demuestra que el valor de los
derechos de pago único asignados a un/a productor/a
es demasiado elevado, dicho valor se ajustará, trans-
firiéndose a la reserva nacional el importe asignado
indebidamente. Los derechos de pago único se consi-
derarán asignados con el valor resultante del ajuste.

Si los derechos citados anteriormente han sido cedi-
dos a otros/as productores/as de forma previa al ajus-
te, el valor resultante se trasladará a los derechos del
cesionario.

4. Cuando se demuestre que el número de derechos
asignados es incorrecto y esta asignación indebida no
tenga incidencia en el valor total de los derechos que
recibe el/la productor/a, se calculará de nuevo el
número y valor de los derechos de pago único y se
corregirá, si procede, el tipo de derechos asignados.»

Siete.-Se modifica el número 2 del artículo 41º que
queda redactado del siguiente modo:

«El/la cedente notificará la cesión de los derechos
de ayuda al director del Fogga o autoridad competen-
te ante la que hubiese presentado su última solicitud
única, y preferentemente en la oficina agraria comar-
cal a la que pertenezca su explotación, entregando
junto con esta comunicación los documentos necesa-
rios, en función del tipo de cesión elegida, para acre-
ditarla. El período de comunicación se iniciará el 1 de
noviembre y finalizará seis semanas antes de la fecha

límite para la presentación de la solicitud única del
año siguiente.

Se entenderá que la cesión fue aceptada si a las seis
semanas desde la comunicación, la autoridad compe-
tente no ha notificado motivadamente su oposición. No
obstante, a efectos de aplicación de los distintos por-
centajes de retención contemplados en el artículo 40º
de la presente orden, se podrá aceptar la comunica-
ción atendiendo al tipo de cesión que sea acreditada
mediante la documentación aportada por el/la ceden-
te. Únicamente se podrá oponer a la cesión cuando
ésta no se ajuste a las disposiciones del Reglamento
(CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero».

Disposición final

Única.-Esta orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2011.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro del Medio Rural

ACADEMIA GALLEGA
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Resolución de 20 de abril de 2011 por la
que se convoca un curso básico de auxilia-
res de policía local.

Dentro de las actividades programadas para el año
2011 y conforme a las funciones atribuidas por la
Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega
de Seguridad Pública, se anuncia la convocatoria de
un curso básico de auxiliares de policía local, de
acuerdo con las siguientes bases:

1. Datos de la actividad.

Denominación: básico de auxiliares de policía local.

Tipo: curso.

Horas lectivas: 40.

Modalidad: presencial.

Objetivos: dotar a los auxiliares de policía local de
una formación teórico-práctica que los capacite para
el posterior desempeño de su función como auxiliares
temporales de los cuerpos de policía local.

Contenido.

-Intervención policial.

-Tráfico y seguridad vial.

-Policía administrativa.

-Primeros auxilios.

-Aplicaciones policiales básicas del derecho penal
y procesal-penal.


