
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura

Orden de 09/10/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 20/10/2010, de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula la tramitación para hacer efectiva la cesión 
de los derechos de cobro de subvenciones cuyo pago compete al organismo pagador de Castilla-La Mancha. 
[2013/12303]

La Orden de 2 de febrero de 2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula 
el procedimiento para la toma de razón de la cesión a terceros de los derechos de crédito frente a la Administración 
Regional, sus organismos autónomos y entidades dependientes ha establecido un procedimiento común para la trami-
tación de tales cesiones, procedimiento que servirá para facilitar las relaciones entre los distintos órganos intervinientes 
y garantizar los derechos de cedente y cesionario. No obstante lo anterior, la disposición final segunda señala que la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente- actualmente Consejería de Agricultura- deberá regular el procedimiento 
para la toma de razón de la cesión de los derechos de crédito correspondientes a subvenciones y ayudas cuyo pago le 
compete como Organismo pagador.

La anterior excepción se fundamenta en las peculiaridades de las ayudas gestionadas por el Organismo pagador, ca-
racterizadas por el elevado número de perceptores y fechas límites de pago, cuyo rebasamiento conlleva la imposición 
de correcciones financieras, que exige una tramitación y contabilización de los expedientes de gasto mediante proce-
dimientos informáticos masivos. Asimismo, se caracteriza por un gran número de líneas de subvenciones sometidas a 
controles de admisibilidad, por lo que las subvenciones se conceden y pagan simultáneamente, aspectos todas ellos 
que exigen una automatización de la toma de razón de las cesiones.

A la anterior excepción cabe añadir la de que en determinadas ayudas financiadas con fondos Feader o Feaga de las 
que la Consejería de Agricultura es la beneficiaria directa y, a tal efecto, esta obligada a realizar las acciones subven-
cionadas, justificarlas y pagarlas, si bien, como se trata de ayudas cofinanciadas surge la necesidad de articular el pro-
cedimiento por el que la Consejería puede ceder el derecho de crédito de cobro de la subvención de los fondos Feader 
o Feaga a los distintos proveedores con los que se hayan adquirido compromisos de gasto para realizar las distintas 
actuaciones subvencionables.

Por su parte, la modificación que se realiza al artículo 3 es para especificar los lugares de presentación e incluir entre la 
documentación a presentar el justificante del pago de la tasa prevista en el artículo 37 y artículo 39, Tarifa 6, de la Ley 
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El anexo I se modifica para adaptarse al modelo de solicitud instaurada por la Inspección General de Servicios y el 
anexo II para adaptar las líneas de ayuda susceptibles de ser cedidas en la actualidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la habilitación conferida en la disposición final segunda de la 
Orden de 2 de febrero de 2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el pro-
cedimiento para la toma de razón de la cesión a terceros de los derechos de crédito frente a la Administración Regional, 
sus organismos autónomos y entidades dependientes, se dispone la siguiente modificación:

Artículo único. Modificación de la Orden de 20 de octubre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se regula la tramitación para hacer efectiva la cesión de los derechos de cobro de subvenciones cuyo pago 
compete al Organismo pagador de Castilla-La Mancha.

Uno. Se da nueva redacción al artículo 3 quedando como sigue:

Artículo 3. Comunicación de las cesiones. Forma y lugar de presentación. Documentación.

1. La comunicación de la cesión se dirigirá a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura conforme al anexo I 
de esta Orden y en todo caso se deberá indicar:

a) Nombre y apellidos o razón social de cedente, así como su NIF.
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b) Nombre y apellidos o razón social del cesionario, así como su NIF, domicilio y código de cuenta bancaria.
c) Determinación del importe máximo de la cesión o cesión de la totalidad de la ayuda.
d) Línea y año de la solicitud de ayuda que es objeto de cesión.
e) Firmas del cedente y del cesionario.

2. La comunicación de cesión se podrá presentar:

a) En los Registros de la Consejería de Agricultura así como en cualquiera de los Registros señalados al efecto en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo.
b) Mediante el envío telemático de la comunicación con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede 
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://www.jccm.es.

3. La comunicación de cesión deberá acompañarse de la siguiente documentación, salvo que los documentos exigi-
dos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, siempre que se haga constar la fecha 
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más 
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan:

a) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta del cesionario. No será necesaria la presentación 
de la certificación bancaria cuando en el Anexo I figure el sello de la entidad financiera en el espacio reservado al 
efecto dentro del apartado “datos de la Entidad bancaria del cesionario”.
b) En su caso, documento público o privado justificativo de la cesión. En el supuesto de que no se presente docu-
mento alguno, deberá marcar en el apartado “datos de la comunicación” la casilla donde se comunica la cesión.
c) Título de apoderamiento, en el caso de que las partes actúen por medio de representante. Con carácter previo a 
la inscripción en el registro de cesiones el título de apoderamiento deberá ser bastanteado por el gabinete jurídico 
o por los servicios jurídicos de conformidad con el artículo 4 de la Ley 4/2003, de 27 de febrero de 2003, de Orde-
nación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No será 
preciso aportar los títulos de apoderamiento en el supuesto de que los contratos o negocios jurídicos en virtud de los 
cuales se realiza la cesión se hayan otorgado ante notario o fedatario público.
d) Justificante del pago de la tasa prevista en el artículo 37 y artículo 39, Tarifa 6, de la Ley 9/2012, de 29 de noviem-
bre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Dos. Se añade una disposición adicional con la siguiente redacción:

“Disposición adicional segunda. Cesión créditos a proveedores de la Consejería de Agricultura.

A los efectos de lo establecido en la letra A) del apartado 1 del Anexo I del Reglamento (CE) 885/2006, de la Co-
misión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
1290/2005, del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los Organismos pagadores y otros órganos y a la 
liquidación de las cuentas del Feaga y Feader, no será de aplicación el procedimiento regulado en la presente Orden 
a las ayudas financiadas con fondos Feader o Feaga de las que la Consejería de Agricultura sea su beneficiaria 
directa, considerándose cedidos los derechos de crédito derivados de estas ayudas a los distintos proveedores con 
los que se hayan adquirido compromisos de gasto para realizar las distintas actuaciones subvencionables.

Tres. Se modifican los anexos I y II, quedando sustituidos por los que a continuación se insertan.

Disposición Final única.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 9 de octubre de 2013
La Consejera de Agricultura

MARÍA LUISA SORIANO MARTÍN
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Consejería de Agricultura

Secretaría General 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría 
General de la Consejería de Agricultura con la finalidad de gestionar este expediente. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, C/ Pintor Matías Moreno, nº 4 o mediante tramitación electrónica. Para 
cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico
protecciondatos@jccm.es

SECRETARÍA GENERAL 

010475

SK3F

ANEXO I: COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO DE AYUDAS CUYO PAGO COMPETE 
AL ORGANISMO PAGADOR DE CLM. 

DATOS DE LA PERSONA CEDENTE 

 Persona física  NIF                             NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Persona jurídica  Número de documento:       

Razón social: 
      

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DEL CEDENTE 

NIF    NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Domicilio: 
      
Provincia: 
      

C.P.:
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

DATOS DE LA COMUNICACIÓN. 

Asunto: Cesión de los derechos de cobro de ayudas cuyo pago compete al Organismo Pagador de CLM. 
 Cesión de la totalidad de la ayuda  Cesión de parte de la ayuda. (1)

Importe a ceder en número: 
      € 

Importe a ceder en letra: 
      euros. 

Código línea de ayuda (2): Denominación línea de ayuda (2): 
      

Año de presentación de la solicitud de ayuda:       

COMUNICA:  Como cedente y en su condición de titular del derecho de cobro de la ayuda, que CEDE al cesionario 
indicado en la solicitud el referido derecho, ACEPTANDO la cesión, que queda supeditada a cualquier incidencia o excepción 
oponible al beneficiario de la ayuda.. 

(1) Determinar el importe máximo de la cesión en caso de que no se ceda la totalidad de la ayuda. En el caso de solicitud unificada, únicamente podrá 
cederse la totalidad de la ayuda solicitada o concedida. 

(2) Especificar código y denominación de la línea de ayuda conforme al anexo II de la presente orden. 
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Consejería de Agricultura

Secretaría General

- 2 -

DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA 

 Persona física  NIF                             NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Persona jurídica Número de documento:
Razón social: 
      
Domicilio:  
      
Provincia: 
      

C.P.:
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DEL CESIONARIO 

NIF    NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Domicilio: 
      
Provincia: 
      

C.P.:
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL CESIONARIO 

Nombre de la entidad bancaria       

Domicilio       

Código entidad Sucursal DC Número de cuenta Sello de la Entidad Financiera 
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Consejería de Agricultura

Secretaría General

- 3 -

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 

Declaraciones responsables:  
Las personas abajo firmantes, en su propio nombre o en representación de personas o entidades que se indican, declaran que: 

 el título de apoderamiento que presenta o ha presentado continua vigente. 
 son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, 

cuando se le requiera para ello: 
Igualmente las personas abajo firmantes declaran conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la 
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio 
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en 
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

Autorizaciones: 
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Agricultura para que pueda proceder a la comprobación y verificación de 
los siguientes datos: 

SI  NO: Los datos o documentos que se encuentre en poder de la Administración regional, concretamente los siguientes: 

- Documento      , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       
- Documento      , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       

Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de 
no autorización, a aportar la documentación pertinente.
Documentación: 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 

 Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta del cesionario. No será necesario cuando en el apartado 
datos de la entidad bancaria del cesionario figure el sello de la entidad financiera en el espacio reservado al efecto 

 En su caso, documento público o privado justificativo de la cesión (1) 
 Título de apoderamiento en el caso en que las partes actúen por medio de representante 
 Justificación del pago de la tasa (bastanteo de poderes) en caso de que cedente o cesionario actué por medio de 
representante 
(1) Si no presenta ningún documento, deberá marcar en el apartado “datos de la comunicación” la casilla donde se comunica la cesión.

PAGO DE TASAS 

Este procedimiento conlleva una tasa   Euros por poder a bastantear. 

Podrá acreditar el pago realizado: 
 Electrónicamente, mediante la referencia       
 Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria. 

En                a    de               de      
El cedente o Representante legal El cesionario o Representante legal 

Fdo.:       Fdo.:       

   20 
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Consejería de Agricultura

Secretaría General

ANEXO II: Líneas de ayuda susceptibles de ser cedidas (1)

Código línea Denominación línea 
16  Ayuda reestructuración viñedo (convocatoria 2000-2005) 
56  Cese anticipado de la actividad agraria 
87  Ayudas destinadas al desarrollo y ordenación de bosques 
95  Ayudas a subproductos (ASEVI) 
95 Ayudas promoción vino 
96 Apicultura 
97 Leche escolar 
111  Almacenamiento privado carne de porcino 
AA  Aumento del valor añadido (FOCAL) 
AS1 Implantación servicio asesoramiento explotaciones agrarias 
AX Utilización servicio asesoramiento explotaciones agrarias 
C3  Implantación forestación 
EJ3  Gastos de funcionamiento eje LEADER 
FA1 Acciones relativas a la información y la formación profesional 
JO1  Primera instalación jóvenes agricultores 
HO4  Ayuda al reconocimiento de agrupaciones de productores de frutas y hortalizas 
ID  Actividades de información y promoción 
PA  Prima de arranque 
PD Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los 

alimentos
PO4  Programas operativos de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

(saldo)
PO5  Programas operativos de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

(anticipo y pago parcial) 
RD1 Modernización de explotaciones (planes de mejora) 
RD2 Inversiones de regadío en el seno de explotaciones agrarias (riego en parcela) 
RE1 Infraestructuras comunes regadío (comunidades de regantes) 
RE2  Infraestructuras comunes regadío (otras entidades asociativas de riego en 

común)
Ti  Prevención de incendios 
UB  Destilación alcohol uso de boca 
UN Solicitud unificada 
XV Reestructuración viñedo (convocatoria 2009) 
TE Traslado de explotaciones ganaderas fuera del casco urbano 

(1) El presente anexo se mantendrá actualizado en la página http://www.castillalamancha.es en 
el sitio correspondiente a la Consejería de Agricultura. 
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