ORDEN DE BASES DE RACIONALIZACIÓN
DE AGUA DE RIEGO
Orden de 27/2018, de 28 de noviembre
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Servicio de Regadíos.

Base primera: Objeto de la ayuda
Mejorar los sistemas de regadío de las entdades de riego de la
Comunitat Valenciana, de forma que se optmicen el uso y la
gestin tanto de los recursos hídricos disponibles, como
energétcos, al tempo que se promueve la diversidad de cultvos
y la agricultura ecoligica.

Base segunda: Gastos subvencionables.
Serán las clasifcadas como obras de interés general de la
Comunitat Valenciana, que se referan a los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos, de acuerdo con el artculo 35 de la
Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias.
Excluidas

Inversiones en el interior de la parcela,
las solicitadas por los agricultores a ttulo individual,
las reparaciones de obras preexistentes.

Base tercera: Benefciarios.
Podrán ser benefciarios de estas ayudas las comunidades de
regantes y otras entdades de riego sin ánimo de lucro de la
Comunitat Valenciana, legalmente consttuidas.

Base cuarta: Cuanta de las subvenciones.
1. Se presentará una sola solicitud.
La inversiin máxima auxiliable no podrá superar la inversiin
solicitada.
Se entenderá que incluye los conceptos de benefcio industrial y
gastos generales.
2. Subvenciin del 50% de la inversiin máxima auxiliable
Del presupuesto del proyecto técnico,
De la aplicaciin de midulos – tpo.

Base quinta: Presentación de las solicitudes.
1. Silo presentacii telemátca.
2. Presentaciin y solicitud realizada por la CCRR (con frma digital)
o por el representante legal (Presidente) o el designado por la
Junta Gral. refejado en acta.
3. El solicitante ha de ser siempre la CCRR.
Todas las frmas deberán ser digitales.

Base quinta: Presentación de las solicitudes.
2. La propuesta, incluirá:
-acuerdo adoptado en junta general o asamblea de la entdad,
refejado en acta,
-inversiin a realizar,
-facultades de representaciin
-plazo de ejecuciin previsto
-documentos
Fecha asamblea: en el ejercicio de la convocatoria o en el
inmediatamente anterior.
No válida la celebraciin fnalizado el plazo de presentaciin de
solicitudes.

Base quinta: Presentación de las solicitudes.
3. Junto a la solicitud, podrán aportar un proyecto técnico o bien
una detallada descripciin de las actuaciones previstas y una
estmaciin de su coste.
Seleccionadas las solicitudes y previa a su aprobaciin, obligatorio
aportar un proyecto técnico,
Contenido será el que se especifca en el artculo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público o
norma que la susttuya.

Base quinta: Presentación de las solicitudes.
4. Si la entdad ha sido ya benefciaria de inversiones →
Presentarán un resumen completo, con:
exposiciin de las obras anteriormente auxiliadas
presupuestos generales
planos de planta
Para qué?

- EVITAR DUPLICIDADES
- COMPROBAR la aplicaciin de los criterios j y k del
baremo

Base quinta: Presentación de las solicitudes.
5. Cuando corresponda → DIA o ESIA favorable previa a la
resoluciin de admisiin a trámite
En caso contrario no serán admitdas a trámite.

Base quinta: Presentación de las solicitudes.
6. Documentaciin a aportar:
– Certfcado de no estar incurso en causa de prohibiciin
– Certfcado de no haber recibido subvenciin para el mismo fn.
– Memoria técnica de las soluciones propuestas.
– Coste de las obras y calendario previsto.
– Exposiciin del problema.

Documentación a aportar:
1) Certfcado del acuerdo de solicitud de la asamblea general
- acuerdo de petciin de ayudas
- facultades de representaciin
- plazo de ejecuciin
- breve descripciin de las obras.
- Fecha asamblea: ejercicio de la convocatoria o en el anterior.
No válida asambleas cerrado el plazo de presentaciin.
2) Ordenanzas o estatutos aprobados por el organismo de cuenca.
3) Acuerdo de la asamblea otorgando el poder de representaciin, en caso
de que no sea el presidente.

Documentación a aportar:
4) Doc. cumplimiento de las obligaciones fscales y S.Social (en caso de
oponerse).
5) Docs. derechos de riego.
6) Certfcado entdad bancaria y mantenimiento de terceros.
7) Copia documento de identfcaciin fscal.
8) Proyecto técnico o memoria técnica detallada.

Documentación a aportar:
9) DIA o EsIA favorable o documento del irgano competente que le exima.
10) Declaraciin jurada del cumplimiento de las obligaciones rgto. de SAT.
11) Otros documentos aportados de manera voluntaria

Base sexta: Estudio y Baremación de las solicitudes
Baremo acumulatvo:
a) Transformaciin de riego tradicional a riego localizado. 4 ptos.
b) Reducciin de pérdidas de agua. Mejora efciencia en la conducciin y en
la distribuciin (acequias de terra por fábrica, impermeabilizaciin de
soleras en acequias, construcciin de balsas o depisitos, etc.). 4 ptos.

Base sexta: Estudio y Baremación de las solicitudes
c) CCRR con iniciatva de gestin en común (+50 % de la sup.) 3 ptos
d) Zonas homogéneas de producciin ecoligica. (+50 % de la sup regable total
o +50 % de la sup. regable de un sector de riego) 3 ptos
e) Solicitudes de la convocatoria anterior, seleccionadas y supervisadas
favorablemente, no resueltas favorablemente antes del cierre econimico de
la convocatoria. Imprescindible reiterar o ratfcar su solicitud inicial. 3 ptos.

Base sexta: Estudio y Baremación de las solicitudes
f) Reutlizaciin para riego de las aguas depuradas. 3 ptos.
g) Zonas defcitarias en recursos hídricos (Plan de cuenca). 3 ptos
h) Soluciones de ahorro y efciencia energétca, según el protocolo IDAE.
Deberá aportarse el documento técnico de la auditoría. 2 ptos.
i) Instalaciones, equipos, dispositvos y otras TIC, para mejor gestin del
riego y reducciin consumo de agua. Aportar anejo justfcatvo del ahorro
previsto. 3 años sgtes. Presentar hoja de cálculo. 2 ptos.
j) Completan actuaciones de interés general (cap 6). 1 pto.

Base sexta: Estudio y Baremación de las solicitudes
k) Completan actuaciones ejecutadas o en ejecuciin subvencionadas con
cargo a esta línea de ayuda. 1 pto.
l) Otras mejora efciencia energétca o hídrica no contempladas en los
puntos anteriores. 1 pto.

Base séptma: Procedimiento de concesión de ayudas
1. Las solicitudes que cumplan los requisitos se ordenarán de acuerdo a la
puntuaciin obtenida.
Criterio de desempate fecha y hora de presentaciin telemátca.
Se publicará las solicitudes admitdas a trámite y las desestmadas.

Base séptma: Procedimiento de concesión de ayudas
2. Las entidades admitidas:
- Presentarán un proyecto (o un proyecto reducido).
- Incluirá necesariamente un estudio agronómico.
- Dos copias en formato papel en el servicio de regadíos
3. Plazo máximo de tres meses de la resoluciin de adm. a trámite.
4 Se excluirán aquellas obras no solicitadas

Base novena: Adjudicación y contratación
1. La CRR presentará certfcado del secretario con VºBº presidente
-Se ha seguido Ley 9/2017, de contratos del sector público
-Se ha seguido la orden 27/2018
-Justfcaciin de la publicidad realizada en la licitaciin de las obras
-Justfcaciin de la propuesta de adjudicaciin
Además aportará:
-pliego de contrataciin
-documentos originales o copias compulsadas de las ofertas
-listado con la puntuaciin obtenida por cada una
-actas de la mesa de contrataciin
-borrador del contrato a suscribir por las partes.

Base novena: Adjudicación y contratación
2. Resto de entdades de riego:
-solicitar cinco ofertas (empresa con habilitaciin profesional necesaria).
-propondrá la adjudicaciin a la empresa oferta más ventajosa
-criterios de efciencia y economía
-justfcar si no recae en la propuesta econimica más ventajosa
→ será criterio del servicio gestor la aceptaciin o no
→ Si no, se propondrá nueva elecciin según criterios de la Admon.
3. CCRR plazo máximo de seis meses, desde la fecha de notfcación de la
resolución aprobatoria → Ampliable a tres más previa solicitud justfcada
Restos de entdades plazo máximo de tres meses.

Base novena: Adjudicación y contratación
4. La Conselleria autorizará la frma del contrato
5. Las entdades designarán direcciin de las obras,
darán traslado a la conselleria
6. Aportarán un plan de obras.
7.La persona técnica supervisora levantará acta no ejecuciin y no inicio
Sin este acta no se podrán iniciar las obras.

Base novena: Adjudicación y contratación
8. Ejecuciin obras en un año o varios
9.Deberán certfcarse las obras ejecutadas y justfcarse la inversiin
realizada,por los concesionarios de la subvenciin, con anterioridad al 30
de noviembre de cada ejercicio.

Base novena: Adjudicación y contratación
10. Modifcaciin no sustancial:
Variaciin ppto adjudicaciin < 10 %
y NO modifque las característcas básicas del pyto.
Antes de ejecutar → Poner en conocimiento del téc. Supervisor
→ Informe favorable del téc. Supervisor
→ Comunicaciin a la D.G.
En caso contrario no se podrá ejecutar la modifcaciin

Base novena: Adjudicación y contratación
11. Modifcaciin sustancial:
El resto (modif ppto >10%)
Previa a la ejecuciin:
Aprobadas por asamblea general
Certfcado del secretario y visto bueno del presidente
Poner en conocimiento del téc. supervisor
Sujetas a aprobaciin por la D.G. → No pueden ejecutarse antes
La modifcaciin autorizada se deberá recoger en un proyecto modifcado

Base novena: Adjudicación y contratación
Ninguna modifcaciin propuesta podrá suponer un aumento de la subvenciin
concedida.
La apariciin de nuevos precios contradictorios requerirá informe favorable
del técnico supervisor de la Administraciin.
Tanto modifcaciones sustanciales como precios contradictorios serán
informados por el servicio de supervisiin de proyectos o técnico designado al
efecto, antes de su aprobaciin por la D.G.

Base novena: Adjudicación y contratación
12. Señalizar las obras mediante carteles
Modelos según criterios del manual de identdad corporatva
GVA (htp://aaa.presidencia.gva.es/ manuales-corporatvos).

Base novena: Adjudicación y contratación
13. Un mes antes de la fnalizaciin:
Comunicarlo al téc. Supervisor
SSTT solicitarán nombramiento representante admon.
Acta de comprobaciin de la inversiin → debe fgurar el importe fnal de la
obra realmente ejecutada y su congruencia con el proyecto aprobado

Base décima: Pago de las ayudas
1. Justfcaciin de la realizaciin mediante:
certfcaciones de obra emitdas por la direcciin facultatva
facturas originales
justfcantes del pago
informe favorable del téc. Supervisor
2. Acreditaciin del pago:
De la totalidad de cada factura
Certfcado bancario del cargo en la cuenta de la CCRR
Abono en la cuenta del expedidor o transferencia bancaria
Otros documentos con valor probatorio y validez en el tráfco jurídico
mercantl (aportar contrato suscrito por las partes)

Base décima: Pago de las ayudas
3. El técnico de la Admon supervisará la ejecuciin de la obra y su
congruencia con el proyecto aprobado.
4. Certfcaciones periodicidad, al menos trimestral,
Salvo casos justfcados + informe fav. técnico supervisor.
Si hay obra en marcha → certfcaciones mensuales.
Si se para la obra → Certfcado Dtor. Obra.
5. La falta injustfcada de certfcaciones trimestrales → penalización en
la subvención de la anualidad en curso del 1 %.

Base décima: Pago de las ayudas
6. Importe a subvencionar será el porcentaje del coste real de la inversiin
efectvamente realizada en funciin de las certfcaciones
En caso de baja en la contrataciin (importe pagado por el benefciario
inferior) → la subvenciin se verá tb rebajada en igual proporciin
La cantdad a pagar no podrá superar el importe de la subvenciin
aprobada inicialmente.

Base undécima: Obligaciones generales de las entdades benefciarias
Cumplir los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones y resto de normatva en vigor, y en concreto los siguientes:
a) Cumplir el objetvo, ejecutar el proyecto o realizar la actvidad
b) Justfcar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos

Base undécima: Obligaciones generales de las entdades benefciarias
c) Someterse a las actuaciones de control, aportando la informaciin
requerida.
Mantener los justfcantes de gastos y de ingresos de la operaciin, hasta
cinco años después de la resoluciin concesión de la subvención.
d) Estar al corriente en obligaciones tributarias y Seguridad Social.

Base undécima: Obligaciones generales de las entdades benefciarias
e) Declaraciin responsable de no concurrir en circunstancias ptos 2 y 3, del
artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones
f) Comunicar la obtenciin de otras ayudas públicas para el mismo
proyecto.
g) Reintegrar fondos percibidos cuando corresponda.
h) Declaraciin responsable de cumplimiento de la norma sobre integraciin
de personas con diversidad funcional, o su la exenciin, declaraciin de
porcentaje de personas con diversidad funcional.

Base decimotercera: Incompatbilidad de las ayudas
Las inversiones de la orden no son compatbles con otras subvenciones, o
ayudas para la misma fnalidad, de fondos públicos, nacionales, de la Uniin
Europea o de organismos internacionales.
Acreditar mediante certfcado del secretario de la entdad + VºBº del
presidente.

